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CAC
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CCAAP

CCNUEERA
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CEALO
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FEEM
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JAT

OACI

OCMI

OIEA
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OIT

OMM

OOPSRPCO

OPEX

OPS

OSP

UIT

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comité de Asistencia Técnica
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las

Radiaciones Atómicas

- Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara
- Comisión Económica para Africa
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
- Comisión Económica para Europa
- Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
- Comisión Económica para América Latina
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Junta de Asistencia Técnica
Organización de Aviación Civil Internacional

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Organismo Internacional- de. Energía Atómica

Office international d'Hygiène publique
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

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

- Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, de direc-
ción y de administración

- Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las designaciones utilizadas y la forma de presentar el material que compone este volumen no presuponen
la manifestación de una opinión, por parte del Director General, sobre la situación jurídica de los diversos países
y territorios, o de sus autoridades, ni tampoco acerca de las cuestiones de delimitación de sus fronteras.
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La 164 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 7 al 23 de mayo de 1963, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA 15.28 de

la 154 Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB30. R9 del Consejo Ejecutivo
(304 reunión).

Las actas de la 164 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 comi-

siones, la lista de los participantes y el orden del día, y en Actas Oficiales No 127 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 de los Servicios
de Salud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr A. GHANI AFZAL, Director del Centro Anti-
tuberculoso de Kabul

ALBANIA

Delegados:

Dr S. KLosi, Director del Hospital Clínico No 1 de
Tirana (Jefe de la delegación)

Dr B. PREZA, Jefe de la Clínica de Enfermedades
Nerviosas

ALTO VOLTA

Delegado:

Dr P. LAMBIN, Ministro de Sanidad y de la Población

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr R. ALSAYED ALY, Asesor, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr H. KRIMLY, Director de Cuarentena, Aero-
puerto de Yedda

ARGELIA

Delegados:

Dr M. S. NEKKACHE, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Sr C. TALEB, Director de la División de Organi-
zaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Dr M. DJEGHRI, Director del Gabinete del Ministro
de Salud Pública

Suplentes:

Dr M. E. EL- KAMAL, Inspector General de Sanidad,
Ministerio de Salud Pública

Dr A. ZIROUT, Presidente de la Comisión de Sanidad
de la Asamblea Nacional

Sr K. AKOUCH TAYEB, Relator de la Comisión de
Sanidad de la Asamblea Nacional

Sr M. KERMIA, Presidente de la Media Luna Roja
Argelina

Sr A. BOUDERBA, Jefe del Servicio de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública

ARGENTINA

Delegados:

Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Interna-
cionales Sanitarias y Sociales, Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Sr O. GARCÍA PIÑEIRO, Consejero, Misión Perma-
nente de Argentina ante los Organismos Inter-
nacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

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

Sr R. W. FURLONGER, Representante Permanente
de Australia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Dr R. C. WEBB, Médico Jefe, Australia House,
Londres

Suplentes:

Dr C. W. PHILLIPS, Director Médico de la Oficina
de Migración de la Embajada de Australia en los
Países Bajos

Dr C. W. RAMSAY, Oficial Médico, Ministerio de
Sanidad

- 1 -
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AUSTRIA

Delegados:

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

Sr R. HAVLASEK, Secretario de Ministerio, Ministe-
rio Federal de Asuntos Sociales

Asesor:

Sr H. GLEISSNER, Representante Permanente
Adjunto ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

BELGICA

Delegados:

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

Dr M. KIVITS, Consejero Médico, Ministerio de
Negocios Extranjeros, Comercio Exterior y Asis-
tencia Técnica

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

Asesores:

Sr E. LOTZ, Delegado Permanente de Bélgica ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Sr M. J. P. HOULLEZ, Delegado Permanente
Adjunto de Bélgica ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

BIRMANIA

Delegados:

Dr PE KYIN, Director de los Servicios Sanitarios
(Jefe de la delegación)

Dr HAN TUN, Funcionario en misión especial,
Ministerio de Sanidad

Dr HLA MYINT, Médico, Hospital Sao San Htun,
Taunggyi

BOLIVIA

Delegado:

Dr F. TORRES -BRACAMONTE, Director General del
Servicio Nacional de Salud Pública

BRASIL

Delegados:

Dr P. PINHEIRO CHAGAS, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)1

Dr A. DE MENDONÇA E SILVA, Director General del
Departamento Nacional de Sanidad 2

Dr M. MAGALHÂES DA SILVEIRA, Director de la
División de Planificación Sanitaria

Suplente:

Dr M. BELCHIOR, Ministerio de Sanidad

BULGARIA

Delegados:

Dr K. IGNATOV, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Sr G. GAVRILOV, Representante Permanente Inte-
rino de Bulgaria ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales

Suplente:

Sra I. SPASOVA, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

BURUNDI

Delegados:

Sr A. M. BAREDETSE, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr I. MAGEREGERE, Director, Ministerio de Salud
Pública

Asesores:

Dr F. LANDRAIN, Consejero Médico, Ministerio de
Salud Pública

Sr J. YANSENNE, Agregado, Ministerio de Salud
Pública

CAMBOYA

Delegados:

Dr THIOUNN -THOEUN, Médico del Hospital de la
A.K.S. (Jefe de la delegación)

Dr KADEVA HAN, Jefe de la Oficina Técnica, Minis-
terio de Salud Pública

CAMERUN

Delegados:

Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

1 Hasta el 10 de mayo. 2 Jefe de la delegación a partir del 10 de mayo.
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Dr J. C. HAPPI, Director de los Servicios de Salud
Pública del Camerún Oriental

Dr G. G. DIBUE, Director de los Servicios Médicos
del Camerún Occidental

CANADA
Delegados:

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sani-
dad Internacional, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr S. F. RAE, Embajador; Representante Perma-
nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe adjunto de la delegación)

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

Suplente:

Dr G. MAILLOUX, Oficial Médico del Servicio de
Inmigración, Berna

Asesores:

Sr W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Perma-
nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Srta L. GAUTHIER, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

CEILAN
Delegados:

Sr B. F. PERERA, Embajador de Ceilán en la Repú-
blica Federal de Alemania (Jefe de la delegación)

Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Director Adjunto
de los Servicios Médicos

COLOMBIA
Delegados:

Dr S. RENJIFO, Ministro de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS, Secretario General
del Ministerio de Salud Pública

CONGO (Brazzaville)
Delegados:

Sr R. D. KINZOUNZA, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr B. TCHIKOUNZI, Director del Servicio de Lucha
contra las Enfermedades Endémicas

CONGO (Leopoldville)
Delegados:

Sr P. BOLYA, Ministro de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Sr E. NGANDU, Secretario General del Ministerio de
Salud Pública

COSTA DE MARFIL
Delegados:

Dr B. N'DIA KOFFI, Ministro de Sanidad y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr H. VARLET, Director General de Sanidad

Dr P. DELORMAS, Consejero Técnico, Gabinete del
Ministro, Ministerio de Sanidad y de la Población

CUBA
Delegados:

Dr C. M. MARTÍNEZ REYES, Director Regional de
Salud Pública de Las Villas (Jefe de la delegación)

Dr M. BALY BALY, Jefe del Departamento de Edu-
cación Sanitaria

Dr P. NOGUEIRA RIVERO, Jefe del Departamento de
Relaciones Internacionales

Suplente:

Dra Coralia PANEQUE, Primer Secretario, Misión
Permanente de Cuba ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales en Ginebra

Asesor:

Sr E. CAMEJO-ARGUDÍN, Embajador; Delegado Per-
manente de Cuba ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales en Ginebra

CHAD
Delegado:

Dr J. GOURTAY, Director del Servicio de Lucha
contra las Enfermedades Endémicas

CHECOSLOVAQUIA
Delegados:

Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr J. VYSOHLÍD, Ministro Adjunto de Sanidad

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

Suplente:

Dr L. HANDL, Ministerio de Asuntos Exteriores

CHILE
Delegados:

Dr A. L. BRAVO, Jefe del Departamento Técnico del
Servicio Nacional de Salud (Jefe de la delegación)

Dr J. A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Asesor Médico,
Ministerio de Salud Pública
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CHINA

Delegados:

Sr P. N. CHENG, Embajador; Representante Perma-
nente de China ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe de la delegación)

Dr C. K. CHANG, Director del Departamento de
Administración Sanitaria, Ministerio del Interior

Dr H. WEI, Decano de la Escuela de Medicina de la
Universidad Nacional de Taiwan

Asesor:

Sr H. C. KIANG, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de China ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

CHIPRE

Delegado:

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General del Minis-
terio de Sanidad

DAHOMEY

Delegado:

Dr Z. S. GANGBO, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad, Población y Asistencia Social

Asesor:

Dr A. QUENUM, Profesor de Histología y Embrio-
logía

DINAMARCA

Delegados:

Dra Esther AMMUNDSEN, Director General del Ser-
vicio Nacional de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copen-
hague (Jefe adjunto de la delegación)

Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente de
Estado, Ministerio del Interior

Asesores:

Dr C. JACOBSEN

Sr F. NIELSEN, Jefe adjunto de sección, Ministerio
del Interior

ECUADOR

Delegado:

Dr J. A. MONTALVÁN C., Director del Instituto
Nacional de Higiene

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr J. M. ANIEL -QUIROGA, Ministro Plenipotenciario;
Delegado Permanente de España cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Director de la
Escuela Nacional de Sanidad

Suplentes:

Sr L. ARROYO AZNAR, Delegado Permanente
Adjunto cerca de la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Sr M. DE VILLEGAS Y URZÁIZ, Consejero de Emba-
jada, Delegación Permanente de España cerca de
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr J. J. ARBOLI DES VALLS, Secretario de Embajada,
Delegación Permanente de España cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr L. L. TERRY, Director General del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr N. M. McKITTERICK, Director de la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado

Dr J. WATT, Director General Adjunto; Jefe de la
División de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Suplentes:

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

Dr C. L. WILLIAMS, Jefe de la División de Sanidad
Internacional, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Asesores:

Sr J. E. FOGARTY, Cámara de Representantes

Sr M. R. LAIRD, Cámara de Representantes

Dr J. Z. APPEL, Vicepresidente del Consejo Directivo
de la Asociación Americana de Médicos

Dr A. E. RIKLI, Asesor Médico, División de Sanidad
Internacional, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Sr J. WACHOB, Misión de los Estados Unidos de
América ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 5

Sr S. H. WHALEY, Vicepresidente encargado de
ciencias sanitarias, Centro Médico de la Univer-
sidad de Arkansas

Dr C. L. WILBAR, Secretario de Sanidad, Departa-
mento de Sanidad, Pennsylvania

Sr G. A. TESORO, Misión de los Estados Unidos
de América ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Secretario:

Sr W. C. MURPHY, Servicio de Conferencias Inter-
nacionales, Departamento de Estado

ETIOPIA
Delegados:

Sr A. RETTA, Ministro de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

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

Dr A. WOLDESEMAIT, Médico, Hospital Princesa
Tschai Haile Selassie

FEDERACION MALAYA
Delegados:

Sr ABDUL RAHMAN BIN HAJI TALIB, Ministro de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios
Médicos

Sr Y. M. C. HON, Secretario Permanente Adjunto,
Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los Ser-
vicios Médicos

FILIPINAS
Delegados:

Dr C. S. GATMAITAN, Subsecretario de Sanidad y de
los Servicios Médicos (Jefe de la delegación)

Dr R. T. CAÑOS, Subsecretario de Sanidad encar-
gado de Servicios Especiales

FINLANDIA
Delegados:

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

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

Secretario:

Sr E. HEINRICHS, Agregado, Delegación Permanente
de Finlandia ante las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. 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; Jefe del Servicio
de Cooperación Técnica, Ministerio de Salud
Pública y de la Población; Director del Centro
Nacional de Educación Sanitaria y Social

Asesores:

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

Dr P. M. BERNARD, Asesor Técnico, Ministerio de
Cooperación

Srta E. BAUDRY, Jefe de la Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública y
de la Población

Srta N. TRANNOY, Secretario de Embajada, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

Srta J. BALENCIE, Secretaria Adjunta del Ministerio
de Asuntos Exteriores

Srta C. CARIGUEL, Oficial Superior de la División de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y de la Población

GABON

Delegados:

Dr J. B. BIYOGHE, Director de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr J. -P. MARTINAZZO, Inspector del Servicio de
Lucha contra las Enfermedades Endémicas; Jefe
del Departamento Técnico, Ministerio de Salud
Pública

GHANA

Delegados:

Dr C. O. EASMON, Médico Jefe, Ministerio de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

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

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro del Consejo
Médico y Odontológico de Ghana y del Consejo
de la Asociación Médica de Ghana

Suplente:

Sr H. A. H. S. GRANT, Embajador; Representante
Permanente de Ghana ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra
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Asesora:

Srta A. V. A. WooD, Primer Secretario, Misión
Permanente de Ghana ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

GRECIA

Delegados:

Dr T. KATSACOS, Director del Servicio de Higiene del
Departamento de Atenas (Jefe de la delegación)

Dr J. ANASTASSIADES, Asesor de Psiquiatría, Minis-
terio de Asistencia Social

GUATEMALA

Delegado:

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

GUINEA

Delegado:

Dr O. KEITA, Director de Gabinete del Ministro de
Salud Pública y Asuntos Sociales

HUNGRIA

Delegados:

Dr I. SIMONOVITS, Primer Viceministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr D. FELKAI, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario

Dr Z. SzABo

Secretario:

Sr J. REGos, Tercer Secretario de Legación, Misión
Permanente de Hungría ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

INDIA

Delegados:

Dra Sushila NAYAR, Ministro de Sanidad de la
Unión (Jefe de la delegación)

Dr K. NAGAPPA ALVA, Ministro de Sanidad del
Gobierno de Mysore

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

Suplente:

Dr M. S. CHADHA, Director General de los Servi-
cios de Sanidad

Secretario:

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

INDONESIA

Delegados:

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministro de Salud
Pública; Director de la Oficina de Relaciones
Exteriores, Departamento de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr H. WIKNJOSASTRO, Profesor de Obstetricia y Gi-
necología de la Facultad de Medicina, Universidad
de Indonesia

Asesor:

Dr R. SUNARIO, Primer Secretario, Embajada de
Indonesia en Suiza

IRAK

Delegados:

Dr S. AL- WAHBI, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr F. H. GHALI, Decano Adjunto de la Escuela de
Medicina de Bagdad

Sr I. T. KITTANI, Ministro Plenipotenciario; Repre-
sentante Permanente de la República del Irak
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

IRAN

Delegados:

Dr E. RIAHY, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. T. DIGA, Subsecretario de Sanidad y Asuntos
Parlamentarios (Jefe adjunto de la delegación)

Dr H. MORSHED, Director General de Salud Pública

Asesores:

Dr M. ROWHANI, Director General de Servicios
Médicos y de Sanidad de la Compañía Nacional
Persa de Petróleos, Teherán

Dr H. BASSEGHI, Director del Departamento de
Sanidad del Servicio de Planeamiento

Sr S. GOLESTANEH, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Irán ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

IRLANDA

Delegados:

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal
Adjunto, Ministerio de Sanidad
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ISLANDIA

Delegados:

Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr J. SIGUIUÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-
sidad de Islandia

ISRAEL

Delegados:

Dr I. RAFAEL, Viceministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

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

Dr D. BRAKHOTT, Oficial Sanitario de Distrito,
Ministerio de Sanidad, Distrito Central

Asesores:

Dra Tova YESHURUN -BERMAN, Miembro del Consejo
Ejecutivo del Seguro de Enfermedad, Tel Aviv

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

ITALIA

Delegados:

Profesor N. SANTERO, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr F. P. VANNI D'ARCHIRAFI, Embajador; Repre-
sentante Permanente de Italia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas (Jefe adjunto
de la delegación)

Sr U. DE LEONI, Director General; Jefe del Servicio
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Suplentes:

Profesor S. CRAMAROSSA, Director General de los
Servicios de Salud Pública y Hospitales, Ministe-
rio de Sanidad

Profesor G. A. CANAPERIA, Inspector General,
Ministerio de Sanidad

Sr B. FENZI, Consejero de Embajada; Represen-
tante Permanente Adjunto de Italia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Sr L. PINTUS, Jefe de la Secretaría del Subsecretario
de Estado, Ministerio de Sanidad

Profesor F. PETRILLI, Director del Instituto de
Higiene, Universidad de Génova

Dr R. VANNUGLI, Oficina de Relaciones Internacio-
nales y Culturales, Ministerio de Sanidad

1 Fallecido el 22 de mayo.

Asesores:

Profesor B. BABUDIERI, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore di
Sanità, Roma

Profesor P. SCROCCA, Miembro del Consejo Superior
de Sanidad

Profesor F. TOFFOLI, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

JAMAICA

Delegados:

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

Dr A. A. PEAT, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad

JAPON

Delegados:

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

Sr K. CHIKARAISHI, Consejero, Delegación Perma-
nente del Japón ante las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Sr Y. SAITO, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace
para Asuntos Internacionales, Ministerio de Sani-
dad y Previsión Social

Suplente:

Sr N. TAKIZAWA, Primer Secretario, Delegación
Permanente del Japón ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

JORDANIA

Delegado:

Dr K. A. SHAMI, Director de Salud Pública, Minis-
terio de Sanidad

KUWEIT

Delegados:

Sr A. M. THUNAIN, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr Y. J. HIJJI, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. AL- RASCHIED, Pediatra

Asesor:

Dr A. K. EL- BORAI, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad
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LAOS

Delegados:

Dr O. SOUVANNAVONG, Consejero del Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr C. S. SAIGNAVONGS, Director del Servicio
Nacional de Higiene Maternoinfantil

LIBANO

Delegados:

Dr H. H. JALLOUL, Director de los Servicios de
Prevención Sanitaria, Ministerio de Sanidad

Dr E. WAKIL, Director de los Servicios de Asisten-
cia Médica, Ministerio de Sanidad

LIBERIA

Delegados:

Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servicio
Nacional de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr J. -B. TITUS, Asesor, Servicio Nacional de Salud
Pública; Director de la Oficina de Medicina
Preventiva

LIBIA

Delegados:

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

Dr A. ABDULHADI, Ministerio de Sanidad

Dr M. MAGHUR, Ministerio de Sanidad

Asesores:

Dr A. H. TURGUMAN, Ministerio de Sanidad

Sr A. BADI, Ministerio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:

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

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

Dr E. DUHR, Inspector de Salud Pública

MADAGASCAR

Delegados:

Dr J. RAVOAHANGY -ANDRIANAVALONA, Ministro de
Salud Pública y de la Población (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Sr J. ANDRIAMALALA, Ministerio de Salud Pública
y de la Población

MALI

Delegados:

Dr S. DOLO, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Sr A. SANGARÉ, Consejero, Embajada de Malí en
Francia

MARRUECOS

Delegados:

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

Sr M. AMOR, Embajador de Marruecos en Suiza
Sr A. EL KOUHEN, Jefe de Gabinete del Ministro de

Sanidad

Suplentes:

Dr M. SENTICI, Director de los Servicios Técnicos
del Ministerio de Sanidad

Sr M. FERAA, Director, Servicio de Estudios, Minis-
terio de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:

Dr B. BOCAR ALPHA, Ministro de Sanidad, Trabajo
y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr M. TouRÉ, Embajador de Mauritania en la
República Federal de Alemania

MEXICO
Delegados:

Dr A. LÓPEZ SÁNCHEZ, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario; Director General de
Cuenta y Administración, Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia (Jefe de la delegación)

Profesor M. VELASCO -SUÁREZ, Director General de
Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, Secre-
taría de Salubridad y Asistencia

Dr A. Ríos VARGAS, Director del Hospital para
Investigaciones Angel Gaviño

MONACO
Delegados:

Sr H. SouM, Ministro de Mónaco en Suiza (Jefe
de la delegación)

Dr E. BoÉRI, Comisario General de Salud Pública
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr J. C. MARQUET, Consejero Jurídico del Gabinete
de S.A.S. el Príncipe de Mónaco
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MONGOLIA

Delegados:

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

Dr Peljegin DOLGOR, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad

Sr N. IsoGT, Experto, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

NEPAL

Delegado:

Dr D. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad

NICARAGUA

Delegado:

Dr O. AvILÉs, Director de los Servicios Adminis-
trativos, Ministerio de Salubridad

NIGER

Delegados:

Dr H. KOUKA, Ministro de Trabajo y de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr J. KABA, Médico Jefe del Servicio de Salud Pública

NIGERIA

Delegados:

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministro Federal de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Sr B. C. OKwu, Ministro de Sanidad de Nigeria
Oriental (Jefe adjunto de la delegación)

Dr O. B. ALAKIJA, Asesor Médico Principal Inte-
rino, Gobierno Federal

Suplentes:

Sr C. O. LAWSON, Secretario Permanente del Minis-
terio Federal de Sanidad

Dr S. E. ONWU, Director de los Servicios Médicos y
Secretario Permanente del Ministerio de Sanidad
de Nigeria Oriental

Dr O. ADENIYI -JONES, Médico de Sanidad del Muni-
cipio de Lagos

Secretario:

Sr J. E. T. PECKU, Secretario Adjunto, Ministerio
Federal de Sanidad

NORUEGA

Delegados:

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

Dr J. BJÓRNSSON, Director General Adjunto de
Sanidad

Dr A. STRoM, Decano de la Facultad de Medicina
y Profesor de Medicina Social de la Universidad
de Oslo

Suplente:

Dr 0. JONASSEN, Médico de Distrito, Sor- Trondelag

NUEVA ZELANDIA
Delegados:

Dr H. B. TURBOTT, Director General del Departa-
mento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr B. D. ZOHRAB, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

PAISES BAJOS
Delegados:

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr R. H. J. KRUISINGA, Director del Servicio de
Investigación Científica y Planificación, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe adjunto
de la delegación)

Asesores:

Profesor J. H. DE HAAS, Jefe del Departamento de
Higiene Social del Instituto de Medicina Preven-
tiva de los Países Bajos, Leyden

Profesor A. T. L. M. MERTENS, Profesor de Medicina
Social, Universidad de Nimega

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante
Permanente Adjunto de los Países Bajos ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

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

PAKISTAN

Delegados:

Dr M. S. HAQuE, Director General de Sanidad y
Cosecretario, Ministerio de Sanidad, Trabajo y
Previsión Social (Jefe de la delegación)

Dr T. M. NIAZ, Director General Adjunto de Sani-
dad y Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Previsión Social

PANAMA

Delegados:

Dr B. GONZÁLEZ Rulz, Ministro de Trabajo, Pre-
visión Social y Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)
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Sr R. E. CUCALÓN ICAZA, Subdirector del Ceremo-
nial del Estado y Protocolo

PARAGUAY
Delegado

Dr D. F. LOFRUSCIO, Director de la Primera Región
Sanitaria, Director General Interino, Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social

PERU
Delegado:

Dr C. QUIRÓS SALINAS, Director General de Salud,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

POLONIA
Delegados:

Profesor F. WIDY -WIRSKI, Ministro Adjunto, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Profesor B. GORNICKI, Rector de la Academia de
Medicina de Varsovia

Dr M. KACPRZAK, Profesor, Facultad de Medicina,
Varsovia

Suplentes:

Profesor K. RowINSKI, Jefe del Departamento de
Radiología Pediátrica, Academia de Medicina de
Varsovia; Secretario Adjunto del Departamento
de Ciencias Médicas, Academia Polaca de Cien-
cias

Sr K. SZABLEWSKI, Segundo Secretario, Represen-
tación Permanente de Polonia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

PORTUGAL
Delegados:

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

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspector Principal
de Sanidad de Ultramar

Suplentes:

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Prin-
cipal de Sanidad e Higiene

Dr F. J. P. PINTO DE BALSEMXO, Secretario del
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Asesores:

Dr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Perma-
nente de Portugal cerca de la Organización Mun-
dial de la Salud

Dr A. H. DE ALMEIDA COELHO -LOPES, Cónsul
General de Portugal en París

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE

Delegados:

Sir George GODBER, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr J. M. LISTON, Asesor médico, Departamento de
Cooperación Técnica

Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad

Suplentes:

Sir Kenneth COWAN, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad y del Interior, Escocia

Dr L. H. MURRAY, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Sr C. P. SCOTT, Representante Permanente del
Reino Unido ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr J. D. MILLER, Representante Permanente Adjunto
del Reino Unido ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Secretaria:

Srta M. I. BRABANT, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

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

Profesor M. A. ABBASY, Decano del Instituto Supe-
rior de Sanidad de la Universidad de Alejandría

Dr H. M. EL -KADI, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales, y Director Técnico del Gabinete
del Ministro, Ministerio de Sanidad

Asesor:

Sr M. F. ABDEL BARR, Asesor Jurídico, Ministerio de
Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados.

Sr P. MARADAS -NADO, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr J. A. L. SAUGRAIN, Director del Servicio de
Lucha contra las Enfermedades Endémicas
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REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Dr Chung Kun PARK, Director del Servicio de
Asuntos Médicos, Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr Sang Tae HAN, Médico Principal encargado de
Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales

Sr Soon Kun CHUNG, Primer Secretario, Delegación
Permanente de la República de Corea ante las
Organizaciones Internacionales en Ginebra y
Observador Permanente ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

REPUBLICA DE VIET-NAM

Delegados.

Profesor TRAN DINH DE, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr LE CUU TRUONG, Director General de Sanidad
y Hospitales

Sr NGUYEN VAN THINH, Primer Secretario, Embajada
de la República de Viet -Nam en la República
Federal de Alemania

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados.

Dra Elisabeth SCHWARZHAUPT, Ministro Federal de
Sanidad (Jefe de la delegación 1)

Dr J. STRALAU, Director, Ministerio Federal de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación 2)

Dra Maria DAELEN, Directora de la Sección de
Relaciones Internacionales, Ministerio Federal de
Sanidad

Suplentes:

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

Dr H. DANNER, Consejero, Ministerio Federal de
Sanidad

Asesores:

Dr W. RoKEN, Representante de la Asociación
Médica Federal, Stuttgart

Dr H. LtFFLER, Jefe de los Servicios de Salud Pública,
Hamburgo

Profesor W. KoLL, Director del Instituto de Inves-
tigación Médica de la Max- Planck Gesellschaft,
Göttingen

' Hasta el 9 de mayo.
2 Jefe de la delegación a partir del 9 de mayo. Sr A. N'DIAYE, Secretario de Embajada

Sr H. VOSSHENRICH, Asesor, Ministerio Federal de
Sanidad

Sr H. C. von HARDENBERG, Embajador; Obser-
vador permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas; Delegado Permanente ante las Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Sr T. SCHMITZ, Cónsul de la República Federal de
Alemania, Ginebra

RUMANIA

Delegados:

Dr S. 1OAN, Ministro Adjunto de Sanidad y Previ-
sión Social (Jefe de la delegación)

Dr P. SGINDAR, Director de la Secretaría y de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y Pre-
visión Social

Dr M. ALDEA, Inspector General Adjunto, Minis-
terio de Sanidad y Previsión Social

Suplente:

Sr R. NEAGU, Tercer Secretario de Legación, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

RWANDA
Delegado:

Sr M. GASHAKAMBA, Director del Hospital de
Kigali

Asesores:

Dr F. X. VANDERICK, Asesor del Ministerio de
Sanidad

Sr J. MBONYIMANA, Secretario de Legación, Bruselas

SAMOA OCCIDENTAL
Delegado:

Dr J. C. THIEME, Director de Sanidad

SENEGAL
Delegados:

Sr D. COLY, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Dr L. DIALLO, Director Adjunto de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Sociales

Dr H. BA, Médico Jefe de la Región de Cabo Verde

Suplentes:

Sr B. N'DIAYE, Embajador; Representante Perma-
nente del Senegal ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Suiza
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SIERRA LEONA

Delegados:

Sr D. L. SUMNER, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Principal Adjunto,
Ministerio de Sanidad

Sr M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente Inte-
rino, Ministerio de Sanidad

SIRIA

Delegados:

Dr A. ARAFEH, Secretario General, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr Dia E. CHATTY, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales (Jefe adjunto de la delegación)

Dr Y. SAYEGH

SOMALIA

Delegados:

Sr ABDIRAHMAN HAJI MOOMIN, Subsecretario de
Estado, Ministerio de Sanidad, Veterinaria y Tra-
bajo (Jefe de la delegación)

Sr A. F. ABRAR, Director de Sanidad, Ministerio de
Sanidad, Veterinaria y Trabajo

Dr A. S. IBRAHIM, Médico, Hospital Demartino

SUDAFRICA

Delegados:

Dr C. A. M. MURRAY, Director Regional de los Servi-
cios Oficiales de Sanidad, Región del Transvaal
Meridional (Jefe de la delegación)

Sr C. H. TALJAARD, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Sudáfrica en Berna

Sr I. J. MARAIS, Administrador Principal, Departa-
mento de Sanidad

SUDAN

Delegados:

Sr A. KHALIL, Subsecretario interino, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr MAHGOUB HAMZA, Médico Jefe Provincial, Port
Sudán

SUECIA

Delegados:

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

Dr M. TOTTIE, Médico, Dirección General de Sani-
dad

Suplentes:

Profesor G. BIoRCK

Sr C. LIDBOM, Jefe de División, Ministerio de
Asuntos Sociales

Sr C. H. VON PLATEN, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Representante Permanente de
Suecia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales en
Ginebra

SUIZA

Delegados:

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

Dr P. KÜRSTEINER, Médico Adjunto, Servicio Fede-
ral de Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Sr F. PIANCA, Oficial letrado, División de Organi-
zaciones Internacionales, Departamento Político
Federal

Suplentes:

Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermedades
Infecciosas, Servicio Federal de Salud Pública

Dr J. -P. PERRET, Médico Adjunto, Servicio Federal
de Salud Pública

Asesores:

Profesor M. ScHAR, Director del Instituto de Medi-
cina Preventiva y Social de la Universidad de Zurich

Dr O. JEANNERET, Médico Adjunto del Servicio de
Sanidad de la Juventud del Departamento de Ins-
trucción Pública, Cantón de Ginebra

Secretaria:

Srta A. -M. DURING, Servicio Federal de Salud
Pública

TAILANDIA

Delegados:

Profesor P. SANGSINGKEO, Director General del
Departamento de Servicios Médicos, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr P. CHANDAVIMOL, Director General Adjunto del
Departamento de Salud Pública, Ministerio de
Sanidad

Sr S. VEJJAJIVA, Jefe de la División de Sanidad Inter-
nacional, Despacho del Subsecretario de Estado
de Sanidad
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TANGANYIKA

Delegados:

Sr S. A. MASWANYA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr C. V. MTAWALI, Secretario Permanente, Minis-
terio de Sanidad

TOGO

Delegados:

Dr VovoR, Ministro de Sanidad (Jefe de la delega-
ción)

Dr J. AMORIN, Director Adjunto de Sanidad

TRINIDAD Y TABAGO

Delegado:

Dr L. M. COMISSIONG, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad y de la Vivienda

TUNEZ

Delegados:

Sr Z. CHELLI, Embajador de Túnez en Suiza ; Repre-
sentante Permanente de Túnez ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales (Jefe de la delegación)

Dr A. R. FARAH, Director del Instituto Nacional
Antituberculoso

Dr M. BAHRI, Inspector Médico; Jefe del Servicio
de Hospitales, Secretaría de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales

Asesor:

Sr R. Azouz, Jefe del Servicio de Relaciones Exte-
riores e Internacionales, Secretaría de Estado de
Sanidad y Asuntos Sociales

TURQUTA

Delegados:

Dr N. H. FISEK, Subsecretario de Estado, Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

UGANDA

Delegado:

Dr I. S. KADAMA, Médico Jefe y Secretario Perma-
nente, Ministerio de Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Dr S. V. KURASOV, Ministro de Sanidad de la
URSS (Jefe de la delegación)

Profesor V. M. xZDANOV, Director del Instituto de
Virología de la Academia de Ciencias Médicas
de la URSS

Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe del Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la URSS

Suplentes:

Sr P. S. KOSENKO, Jefe Adjunto del Departamento
de Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr Ju. P. LISICYN, Director Adjunto del Instituto
Semasko de Organización Sanitaria e Historia
de la Medicina, Moscú

Asesores:

Profesor Z. I. JANUSKEVICUS, Rector del Instituto
Médico de Kaunas

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

Dr R. STARKOV, Miembro del Comité de Redac-
ción de la Medicinskaja Gazeta

Sr A. D. ALESIN, Inspector Principal, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
de la URSS

Dr D. D. VENEDIKTOV, Consejero, Representación
de la URSS ante las Naciones Unidas, Nueva
York

VENEZUELA

Delegados:

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto de la Dirección de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Dr G. FIGUEROA, Médico Adjunto de la Dirección de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

Asesor:

Sr H. APONTE, Primer Secretario, Delegación Per-
manente de Venezuela ante los organismos de las
Naciones Unidas, Ginebra

YEMEN

Delegado:

Sr A. A. MOHANNY, Director General, Ministerio
de Sanidad
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YUGOSLAVIA

Delegados:

Sr M. MARKOVIt, Secretario de Sanidad y Asuntos
Sociales, Consejo Ejecutivo Federal (Jefe de la
delegación)

Profesor R. GER1C, Secretario Adjunto de Sanidad y
Asuntos Sociales (Jefe adjunto de la delegación)

Dr H. KRAUS, Director del Instituto Federal de
Sanidad

Asesores:

Sr S. got, Consejero, Delegación Permanente de
Yugoslavia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Europa

Sra V. VLAHOVIé, Segundo Secretario, Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

KENYA'

Dr N. R. E. FENDALL, Director de los Servicios Médicos

MAURICIO 2

Sr J. G. FORGET, Ministro de Sanidad y de Instituciones de Readaptación
Dr B. TEELOCK, Médico Principal, Ministerio de Sanidad

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario; Observa-
dor Permanente de San Marino ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y Delegado Per-
manente ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr J. MUNGER, Consejero; Oficina del Observador
Permanente de San Marino ante la Oficina Europea

ORDEN DE MALTA

de las Naciones Unidas y Delegación Permanente
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

SANTA SEDE

Rev. Padre H. M. DE RIEDMATTEN, Consejero del
Centro de Información de las Organizaciones Inter-
nacionales Católicas, Ginebra

Dr J. RoGGO, Director del Instituto de Higiene y
Bacteriología, Friburgo

OBSERVADORES

Sr A. KOCH, Embajador; Delegado Permanente de la
Orden de Malta cerca de las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr E. DECAZES, Consejero de Legación; Delegado
Adjunto de la Orden de Malta ante las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr R. TOLEDO, Asesor Médico

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr M. K. AFRIDI, Presidente del Consejo
Dr A. NABULSI, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina
Europea

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

1 Admitido como Miembro Asociado el 9 de mayo de 1963
(resolución WHA16.4).

2 Admitido como Miembro Asociado el 9 de mayo de 1963
(resolución WHA16.3).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

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

Dr S. FLACHE, Director de los Servicios de Sanidad
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Fondo Especial de las Naciones Unidas

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa

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

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

Oficina del Alto Comisariado para los Refugiados

Sr F. SCHNYDER, Alto Comisario

Sr J. ASSCHER, Jefe de la Secretaría

Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Jefe de la División de Organi-
zaciones Internacionales

Sr. J. LEMOINE, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organiza-
ciones Internacionales

Dr M. PAVLOV, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Oficial de Enlace, Sub -
dirección de Enlace con Organismos Internacio-
nales, División de Enlace entre los Servicios

Sr F. H. TOWNSHEND, Oficial de Enlace, Programa
de Normas Alimentarias, Subdirección de Enla-
ce con Organismos Internacionales

Sr G. G. WATTERSON, Oficial de Enlace para Africa,
División de Enlace entre los Servicios

Unión Postal Universal

Sr F. A. HOFMAN, Director Adjunto

Sr R. BARRIENTOS PÉREZ, Consejero

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa

Sr J. -P. SARRAUTTE, Director de la Oficina de Publica-
ciones, Londres

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. SCHOU, Médico

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr M. PFEFFERMANN, Jefe de la División de Sanidad

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Director del Departamento de
Sanidad

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Pro-
piedad Industrial, Literaria y Artística

Sr R. WOODLEY, Consejero, Jefe de la División de
la Propiedad Industrial

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr J. M. LISTON

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatria

Profesor L. CROATTO, Presidente

Dr S. SMITH, Secretario General

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria Honoraria

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor G. FANCONI, Secretario General

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua

Sr L. MILLIs, Secretario General

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE
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Asociación Mundial de Veterinaria Federación Internacional de Hospitales

Dr M. LEUENBERGER Sr D. G. HARINGTON HAWES, Director General

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico

Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medi-
cina del Trabajo

Dr T. MARTI

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medi-
cosociales

Srta G. VAN MASSENHOVE, Secretaria General

Dra Viola DE RIEDERER

Srta CHARLES- ROQUES

Dra Jules -Marie HEYMANS

Sor L. M. RoGÉ

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe del Servicio de Enlace

Sr P. BASSET

Confederación Internacional de Matronas

Srta H. PAILLARD

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas

Profesor R. CRUICKSHANK, Presidente

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta A. G. S. CLAMAGERAN, Presidenta

Srta G. DE LANGENHAGEN

Srta A. C. SHER, Secretaria General Adjunta

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Mme R. J. M. BONNER

Dr J. DELÉTRA

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra A. C. Glyn OWENS, Secretaria -Tesorera Adjunta
Honoraria

Srta A. -M. ROLLIER

Federación Mundial de Sordos

Dr C. MAGAROTTO, Secretario General

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr K. SODDY

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr H. BEER, Secretario General

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Srta Y. HENTSCH, Directora del Servicio de Enfer-
meras

Sr K. SHANKER NIGAM, Director del Servicio de
Relaciones Internacionales

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor A. ROBECCHI

Profesor F. DELBARRE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente

Dr P. BUSSAT

Consejo Internacional de Sociedades de Patología Sociedad Internacional de Criminología

Profesor E. A. UEHLINGER

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Profesor J. BERNHEIM

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra
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Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Unión Internacional de Protección a la Infancia
Treponematosis

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta
Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General Srta C. JACOT
Dr M. TOTTIE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General

Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
Dr E. THEISS

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sr H. ENNES, Presidente

Dr L. P. AUJOULAT, Secretario General
Mme A. M. KAPLUN -LE MEITOUR

Unión OSE (Organización de Salud y de Protección a la Infan-
cia Hebrea)

Sr W. F. VETTER Sr M. KLOPMANN
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION
DE SUS COMISIONES

Presidente:

Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

Vicepresidentes:

Profesor R. GERté (Yugoslavia)

Dr Sushila NAYAR (India)

Sr ABDUL RAHMAN BIN HAJI TALIB (Federación
Malaya)

Secretario:

Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros: Aus-
tralia, Bulgaria, Canadá, Chipre, España, Federación
Malaya, Ghana, Madagascar, Nepal, Perú, Siria y
Suecia.

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canadá)

Vicepresidente: Dr A. ENGEL (Suecia)

Relator: Dr A. C. ANDRIAMASY (Madagascar)

Secretario: Sr F. GUTTERIDGE, Jefe, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros: Argen-
tina, Camboya, Congo (Leopoldville), Estados Unidos
de América, Francia, Gabón, India, Irán, Israel,
Jamaica, Líbano, Marruecos, México, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, Rumania, Tailandia, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

Relator: Sr M. FERAA (Marruecos)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el Pre-
sidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud, y por los presidentes de las comisiones princi-
pales, con los delegados de los siguientes Estados
Miembros: Camboya, Canadá, Congo (Leopoldville),
Dahomey, Estados Unidos de América, Francia,
Indonesia, Irán, Israel, México, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Tanganyika y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, cada delegación estuvo
representada por uno de sus miembros en cada una
de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente: Dr. V. V. OLGUIN (Argentina)

Vicepresidente: Dr S. P. TCHOUNGUI (Camerún)

Relator: Dr M. SENTICI (Marruecos)

Secretario: Dr P. M. KAUL, Subdirector General

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente: Sr. I. T. KITTANI (Irak)

Vicepresidente: Dr J. VYSOHLÍD (Checoslovaquia)

Relator: Dr A. L. BRAVO (Chile)

Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General



ORDEN DEL DIA
[Traducción de A16 /1 - 1 de marzo de 1963]

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 Constitución 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 reuniones 30a y 3la

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

1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

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

1.13 Director General

1.13.1 Nombramiento del Director General

1.13.2 Aprobación del contrato

1.14 Entrega del Premio y la Medalla de la Fundación Darling

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.16 Clausura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

2.2 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1964

2.2.1 Examen de las principales características del programa

2.2.2 Informe sobre el nivel presupuestario

2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

Aprobado en la tercera sesión plenaria.

- 19 -
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.3 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

2.4 Programa de erradicación de la viruela

2.5 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

2.6 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

2.6.1 Medidas para la prestación de asistencia eficaz en materia de formación profesional y adiestra-
miento de personal médico con objeto de atender las necesidades más urgentes de los países que
han alcanzado recientemente la independencia o que están a punto de alcanzarla

2.6.2 Métodos para el planeamiento y la ejecución de proyectos (informe sobre la marcha del estudio
orgánico)

2.7 Examen del 110 informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.8 Evaluación clínica y farmacológica de medicamentos

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.9 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 (asuntos relacionados con el programa)

2.10 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2.11 Programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius): Informe de la Conferencia
FAO /OMS sobre normas alimentarias

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

2.13 Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

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 Propuestas de créditos suplementarios para 1963

3.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1964:

3.4.1 Reuniones orgánicas

3.4.2 Servicios administrativos

3.4.3 Otras atenciones

3.4.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1964

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3.5 Designación del país o región en que haya de reunirse la 17a Asamblea Mundial de la Salud
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ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.6 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1962 y 1963

3.7 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1964

3.8 Examen de la situación financiera de la Organización

3.8.1 Informe financiero sobre el ejercicio de 1962, informe del Comisario de Cuentas y observaciones
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

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

3.8.3 Informe sobre los ingresos ocasionales

3.8.4 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.9 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

3.10 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

3.11 Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de las gestiones

3.12 Locales de la Oficina Regional para Africa

3.13 [Suprimido]

3.14 Reuniones del Comité Regional para Africa

3.15 [Suprimido]

3.16 Nombramiento del Comisario de Cuentas

3.17 Contrato del Director General

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

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.19 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto)

3.20 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.20.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para 1961

3.20.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

Presidente:

1. Apertura de la reunión

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1963, a las 10 horas

Dr S. V. KURASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

después: Dr D. CASTILLO (Venezuela)

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Señores dele-
gados, señoras y señores: Como Presidente de la 15a
Asamblea Mundial de la Salud, me corresponde a mí
la honra de abrir nuestra l6a Asamblea.

Cúmpleme ante todo el grato deber de saludar a
los representantes del Cantón y de la Ciudad de
Ginebra, nuestros huéspedes siempre acogedores, y de
celebrar la presencia entre nosotros del representante
del Secretario General de las Naciones Unidas y de
los representantes de los organismos especializados
y de las organizaciones intergubernamentales, a
quienes también saludo.

Sean bienvenidos los señores delegados de los Esta-
dos Miembros de la Organización Mundial de la
Salud, los representantes de los Miembros Asociados
y los observadores de los Estados que no forman parte
de nuestra Organización. Mucho me complace feli-
citar y saludar a los representantes de los países que
en el curso del año pasado han ingresado en la Orga-
nización como Estados Miembros: la República de
Argelia, Rwanda, Burundi, Uganda, Jamaica y
Trinidad y Tabago.

También he de saludar a los miembros de la Secre-
taría de la Organización Mundial de la Salud, enca-
bezados por su Director General, el Dr Candau,
cuya eficacísima labor le ha granjeado todos los
respetos y ha acrecentado el prestigio de la Organi-
zación.

El año pasado ha sido testigo de grandes aconte-
cimientos internacionales. El mundo estuvo, como
ustedes saben, al borde de una nueva guerra destruc-
tora. Los pueblos han apreciado altamente la política
constructiva de mutua avenencia que permitió resol-
ver la crisis del Caribe, y a la que contribuyó sobre
todo la iniciativa del Gobierno de la Unión Soviética.
Se salvó la paz y se ha mantenido. Una vez más se
ha hecho patente con vigor la importancia de la paz,
de la cooperación pacífica y de la coexistencia pací-

fica de los Estados y de los pueblos que tienen sistemas
sociales y políticos diferentes. Los acontecimientos del
año pasado han confirmado la oportunidad y la impor-
tancia de la resolución adoptada por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la función del médico en
el mantenimiento y fomento de la paz. Nuestro deber
moral y profesional nos lleva a intensificar nuestras
actividades para prevenir la guerra y a desarrollar la
cooperación amistosa y el bienestar de los pueblos.

El año último se ha caracterizado también por la
progresiva descomposición del sistema colonial, pro-
ceso que, sin embargo, no ha terminado todavía. La
decisión tomada sobre este particular en el decimo-
quinto periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas no se ha llevado aún entera-
mente a efecto. Lo digo aquí, en esta asamblea mun-
dial de profesionales de la medicina, que es la más
humanitaria de las profesiones, porque ellos, más
que nadie, tienen interés en que desaparezcan los
residuos del colonialismo, que es una de las princi-
pales causas de mala salud.

El irresistible movimiento de liberación nacional, al
que se ha incorporado la mayor parte de la población
del mundo, es un poderoso factor de desarrollo que
tiene inmensa importancia para el mejoramiento
de la salud. Los pueblos de los países en vías de des-
arrollo buscan los medios de acelerar el progreso
económico y cultural; pero para resolver sus proble-
mas y, en particular, los problemas sanitarios, nece-
sitan adquirir además de la independencia política la
independencia económica. Nadie pone ya en duda
que no es posible mejorar los servicios sanitarios,
ni robustecer la salud pública sin transformaciones
radicales de orden social y económico.

Las nuevas formas sociales y el movimiento en
favor del mantenimiento y consolidación de la paz
son condiciones importantes del progreso de la cien-
cia. La humanidad ha entrado en una nueva era de
progreso científico. La ciencia, en grado cada vez
mayor, es una de las fuerzas productivas de la socie-
dad y abre horizontes cada vez más vastos en la utili-

- 23 -



24 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

zación de recursos verdaderamente ilimitados para el
bienestar de los pueblos y el progreso económico y
social.

Los sobresalientes éxitos de las ciencias naturales y
de la tecnología y las investigaciones sobre las fuerzas
y relaciones en el interior del átomo y sobre el espacio
cósmico han abierto camino a nuevas hazañas. El
mundo está a punto de hacer descubrimientos bio-
lógicos transcendentales, que son posibles gracias a la
labor colectiva de los hombres de ciencia de todos
los países. Nosotros estamos convencidos de que los
éxitos en las ciencias naturales serán tan significativos
como los triunfos logrados ya en la conquista del
espacio cósmico, cuyo último gran ejemplo ha sido
el vuelo en grupo de los cosmonautas soviéticos
Nikolaev y Popovié.

Las autoridades de salud pública tienen ante sí la
urgente tarea de encontrar los medios que permitan
sacar el mayor provecho posible del adelanto de las
ciencias médicas para proteger y mejorar la salud de
la población.

Los principales problemas sanitarios planteados hoy
en el mundo no son los mismos en todas partes. Cabe
decir que en los problemas internacionales de salud
pública hay cuando menos dos fases: una caracte-
rística de los países económicamente desarrollados, y
otra característica de los países en vías de desarrollo
que han adquirido hace poco o están a punto de
adquirir la independencia.

Para resolver esos problemas hay que darles un
planteamiento diferente. Quiero decir que es necesario
proceder a un análisis más cuidadoso, más objetivo
y más práctico de los problemas sanitarios desde el
punto de vista de las condiciones económicas parti-
culares de los distintos países y, sobre esa base, dife-
renciar más el planeamiento de la asistencia. Así, en
los países económicamente desarrollados, donde las
infecciones epidémicas agudas han sido ya en gran
parte eliminadas, el problema principal está en la
lucha contra otras enfermedades, como el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades
propias de la vejez, las virosis, las enfermedades
venéreas, el alcoholismo y ese azote de la sociedad
moderna que son los trastornos mentales y del sistema
nervioso. Los problemas que plantea la asistencia
médica a los grupos de más edad adquieren impor-
tancia cada día mayor. Para los países en vías de
desarrollo que han adquirido hace poco o van a
adquirir la independencia, el principal problema de
salud pública sigue siendo, en cambio, la lucha contra
las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Un problema importantísimo, de cuya solución
depende el éxito futuro de las actividades sanitarias,
es el que plantea la formación de personal nacional.
El problema es común a todos los países del mundo,
pero se plantea con particular agudeza en los países
en vías de desarrollo, donde el régimen colonial al
que han estado sojuzgados durante muchos años ha
llevado a una escasez muy grave de personal médico

y auxiliar. Una encuesta practicada estos últimos años
en Africa, donde están la mayor parte de los países
que han alcanzado recientemente la independencia,
ha recogido informaciones sobre la importancia numé-
rica del personal sanitario, que justifican una gran
inquietud y preocupación. Según cálculos de la OMS,
hacen falta por lo menos veinte años para que el
número de médicos en los países africanos llegue al
nivel mínimo indispensable. Siendo así, se comprende
mal la tendencia que se observa en algunos países a
complicar la revalidación de los títulos de médico
obtenidos en el extranjero. A nosotros nos parece
que convendría resolver ese problema lo antes posible.
En vista de la amplitud que adquiere la colaboración
entre diferentes países en materia de medicina, ha
llegado indudablemente el momento de establecer
normas y requisitos internacionales aplicables a las
escuelas de medicina. Una iniciativa de la OMS y
de otros organismos internacionales para resolver ese
problema urgente tendría acogida favorable.

Volviendo a la necesidad de aplicar criterios distin-
tos para atender las necesidades sanitarias de los dife-
rentes países, se advertirá que en general ese principio
es la base de la labor de la OMS. Sólo una estricta
evaluación de las necesidades reales y de las posibi-
lidades de los diferentes países podrá servir de base
para planear las actividades de la OMS de año en
año y a largo plazo. Es indispensable desarrollar
mucho más la cooperación sanitaria, y no sustituirla
por la mera asistencia, limitándose a eso. Conviene,
pues, aprovechar lo más posible ciertas formas de
actividad como, por ejemplo, los programas entre
Estados y sobre todo los programas interregionales,
incluso los intercambios de investigadores, de per-
sonal docente y de documentación científica, sin des-
atender las modalidades naturales y tradicionales de
la asistencia de la OMS a los países económicamente
menos desarrollados. También sería sin duda proce-
dente estudiar las posibilidades de confiar a la OMS
funciones coordinadoras en la asistencia dada por los
países económicamente desarrollados que consista en
enviar especialistas, equipo, medicamentos, etc.

Para formarnos una idea más precisa de los méto-
dos y maneras de prestar asistencia y de su naturaleza
y volumen y, por consiguiente, para resolver los dife-
rentes problemas que en todo el mundo tienen plan-
teados los servicios sanitarios, se necesita induda-
blemente hacer con el mayor cuidado y sin apartarse
de la realidad el análisis, el cálculo y la evaluación
de los recursos de la Organización. Ahora bien, la
experiencia adquirida en los muchos años de activi-
dades de la OMS no deja lugar a dudas de que se han
emprendido varias medidas importantes sin haber
hecho a fondo un examen suficientemente flexible y
completo de las posibilidades de llevarlas a término.
La experiencia de todos los organismos internacio-
nales y la de los países, lo mismo que las situaciones
de hecho expuestas cuando se discutía el plan del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
patentizan que cada vez es mayor la desproporción
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entre las necesidades de los Estados e incluso de regio-
nes enteras para desarrollar sus servicios de salud
pública y los recursos actualmente disponibles con
que atenderlas. Ténganlo presente los Estados Miem-
bros para no hacerse la ilusión de que las posibili-
dades de la OMS son ilimitadas.

Uno de los ejemplos más impresionantes de las
contradicciones y dificultades que pueden suscitarse
es el de la experiencia adquirida en la ejecución del
programa de erradicación del paludismo. La Orga-
nización considera con razón que ése es uno de los
problemas de más importancia y que requiere solución
rápida. Se comprende muy bien, por eso, que en los
planes iniciales se pensara realizar la labor de erra-
dicación del paludismo en la mayor parte del mundo
durante un periodo de diez años aproximadamente.
Ahora vemos, sin embargo, que los errores cometidos
al calcular las verdaderas posibilidades de la OMS y
de los Estados Miembros, unidos a numerosas difi-
cultades técnicas, científicas y de organización que
se han presentado han llevado a una situación en que
el programa está todavía muy lejos de su fin y en que
además su planeamiento para lo porvenir aparece
muy problemático. En el mismo sentido, la amplia-
ción constante de las actividades de la Organización
relacionadas con el programa de abastecimiento
público de agua es también motivo de preocupación.
Se trata de un problema financiero y nacional de gran
complejidad, en el que la OMS no debe intervenir
más que como organismo especializado.

Esos ejemplos testimonian que la OMS pone
atención excepcional en ciertos problemas y debi-
lita sus actividades en otras direcciones no menos
importantes. Prueba elocuente de esto último es el
aumento de la morbilidad por infecciones tan amena-
zadoras como las treponematosis, la bilharziasis, la
filariasis y las enfermedades venéreas, así como la
lentitud y la eficacia insuficiente de la campaña contra
la viruela, a pesar de la posibilidad, que no excluyen
los especialistas, de que se produzcan en breve plazo
brotes epidémicos.

Una evaluación inexacta de las verdaderas posi-
bilidades de la Organización y un planteamiento
insuficientemente diferenciado de los problemas sani-
tarios están debilitando en varias direcciones los
esfuerzos de la OMS, los cuales deberían concen-
trarse en la función básica de la Organización : la
coordinación y el planeamiento de la labor sanitaria
internacional. Se ha dicho hace poco que en la OMS
hay una tendencia a apartarse de su función de
coordinación internacional y a convertirse en un
órgano que presta asistencia técnica, material y de
operaciones. Al hacerlo así, la Organización asume
a veces funciones que no le incumben y que en realidad
son de la competencia de otros organismos e institu-
ciones. Esa tendencia llevará, en definitiva, a una
contradicción entre las actividades planeadas por la
Organización y los recursos disponibles.

A los efectos de esa incompatibilidad, conviene tener
presente ante todo la proporción con que aumenta el
presupuesto. El análisis de las cifras hace patente
que el aumento anual del presupuesto de la Organi-
zación es mayor que la tasa del aumento de la renta
nacional en varios países. También hay que decir
que lo único que aumenta es el presupuesto ordinario,
mientras que los fondos extrapresupuestarios se man-
tienen al nivel anterior o incluso disminuyen.

Todo eso nos obliga a reflexionar seriamente sobre
los cauces que lleva el desarrollo de la Organización,
porque desgraciadamente las contradicciones de que
antes hablába no disminuyen, sino que más bien se
agravan y pueden llevar a una decepción.

Para desarrollar las . actividades de la OMS de
manera más ordenada y aumentar la eficacia de su
labor es indispensable tener constantemente presentes
y analizar con cuidado todas las tendencias que se
manifiesten en sus actividades y todos los métodos
aplicados en la ejecución de esas actividades. Por
tal motivo, el estudio orgánico emprendido por el
Consejo Ejecutivo sobre los métodos de planificación
y ejecución de los proyectos tiene mucho interés y,
si se organiza debidamente, contribuirá sin duda a
hacer más eficaz y menos costosa la labor de la OMS,
e incluso puede contribuir a que se examinen de nuevo
con sentido de la realidad ciertas tendencias de la
labor en curso.

Uno de los medios que pueden aumentar la eficacia
de las actividades de la OMS consiste en aprovechar
la experiencia y los métodos de trabajo de todos los
países del mundo que en un periodo relativamente
corto han hecho progresos considerables en materia
de salud pública.

Importante condición previa para que la Organiza-
ción pueda hacer con éxito una labor fructuosa es
que tenga un carácter representativo. He dejado este
punto para el final, pero no cabe duda de que su
importancia es extrema. Los Estados Miembros de
la Organización Mundial de la Salud son muy nume-
rosos y, a pesar de ello, todavía hay países que no
participan en sus trabajos. La universalidad de la
OMS está aún lejos de ser completa.

' Anticipando lo futuro, podemos esperar un momen-
to en que la labor de la OMS sea más amplia y vigo-
rosa. Un acuerdo sobre el desarme general y completo
y el empleo con fines pacíficos y constructivos de los
recursos dedicados a los armamentos permitirían
además resolver los problemas sanitarios de las
poblaciones del mundo entero, y resolverlos de raíz.
Con ese propósito, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó la resolución sobre el desarme
general y completo y la declaración para que los
recursos liberados en virtud del desarme se aplicaran
al desarrollo pacífico. La OMS, en tanto que organismo
especializado de las Naciones Unidas, está obligada
a dar pleno apoyo a esas decisiones y a ponerlas en
práctica.
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Me creo obligado, en conclusión, a añadir que la
Constitución de la OMS define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social
y que, por consiguiente, la Organización no puede
eludir una decisión sobre todos esos problemas, ni
desentenderse de los esfuerzos de la humanidad
para mantener y reforzar la paz y elevar el nivel de
la prosperidad de los pueblos.

La disminución de la tirantez internacional es una
garantía para los éxitos ulteriores de las actividades
de la OMS; pero la Organización ha de ir adelante
y extender por todos los medios y en todos los sentidos
la colaboración internacional. Sólo en condiciones de
paz y de cooperación podrá nuestra Organización
lograr sus elevados fines y ayudar a todos los pueblos
a alcanzar el nivel de salud más alto posible.

2. Discurso pronunciado por el representante del
Secretario General de las Naciones Unidas

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Tiene la palabra
el Sr Georges Palthey, representante del Secretario
General de las Naciones Unidas.

El Sr PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas (traducción del

francés): Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores: El Secretario General de las
Naciones Unidas, U Thant, me ha pedido que dé a
ustedes la bienvenida a su llegada a Ginebra y al
Palais des Nations.

Parece quizá paradójico que se me haya encargado
a mí el cumplimiento de este grato deber cuando el
Palais des Nations es también la Sede de la Organiza-
ción Mundial de la Salud; pero supongo que, en
espíritu, la mayor parte de ustedes están ya en el
nuevo edificio que tienen en construcción y que,
según los proyectos que podernos ver, será un comple-
mento digno y magnífico de esa línea de edificaciones
que domina el lago de Ginebra y que con los años
se ha convertido en una manifestación impresionante
de las actividades internacionales en el mundo entero.

Para algunos de ustedes quizá sea ésta la primera
visita a Ginebra; pero los que vienen aquí con regu-
laridad desde hace algún tiempo habrán observado
sin duda el aumento y la extraordinaria variedad de
las reuniones internacionales que se celebran en esta
ciudad, generalmente en el Palais des Nations. El
desarrollo de tales actividades es un signo alentador
de vitalidad, pero también plantea problemas de
orden práctico cuando han de combinarse las fechas
de las conferencias y reservar a cada una las salas
necesarias. De año en año la presión se hace mayor;
1963 ha sido en ese aspecto particularmente difícil.
Se ha hecho todo para evitar que las deliberaciones
de esta Asamblea se resientan de los inconvenientes
que puedan imponernos las circunstancias; pero
hemos tenido que pedir a la Secretaría de la OMS
que tornara ciertas disposiciones para que nos fuera
posible acoger en el Palais otras conferencias impor-

tantes convocadas al mismo tiempo que la Asamblea
de la Salud. Quiero hacer constar lo mucho que el
Secretario General de las Naciones Unidas y el
Director de la Oficina Europea han apreciado la
comprensiva simpatía de que han dado pruebas con
ese motivo el Dr Candau y sus colaboradores de la
OMS. Sin olvido ninguno de sus responsabilidades
con respecto a la Asamblea Mundial de la Salud,
han hecho cuanto les ha sido posible para facilitar
nuestra tarea y para asegurar al propio tiempo la
marcha normal de los trabajos que tienen ustedes
por delante.

Marca esta Asamblea el decimoquinto aniversario
de la Organización Mundial de la Salud. Imagino que
en el curso de sus deliberaciones estarán ustedes más
ocupados en preparar lo porvenir que en recordar lo
pasado. Es legítimo, sin embargo, echar una ojeada
retrospectiva. No me atrevería yo, siendo profano, a
hablar de la contribución que han aportado ustedes
al progreso de la medicina y de la higiene en el mundo;
pero como esta Organización es también una institu-
ción especializada de las Naciones Unidas, me per-
mito, con ese título, tributarle un homenaje de admi-
ración por la obra cumplida lo mismo en la doctrina
que en las realizaciones para poner en práctica el
axioma que está en el origen de la Organización
Mundial de la Salud y que también ha sido procla-
mado en el preámbulo de la Carta de las Naciones
Unidas, a saber, que la salud es un elemento esencial
de la dignidad y del valor de la persona humana.

Con ese ánimo, señor Presidente, hago votos una
vez más en nombre del Secretario General y en el
mío por el éxito de los trabajos de la Asamblea que
inauguramos hoy.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Sr Palthey.

3. Discurso del representante del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Tiene la palabra
el Presidente del Consejo de Estado de la República
y Cantón de Ginebra, Sr Charles Duchemin.

El Sr DUCHEMIN, Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra (traducción del
francés): Señor Presidente, señores ministros, señores
delegados: En nombre de las autoridades federales,
cantonales y municipales, tengo el honor de dar a
ustedes muy cordialmente la bienvenida en este her-
moso día de primavera con motivo de la apertura en
Ginebra de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.
Señor Presidente, señoras y señores, ustedes saben
con cuánto agrado acogen Ginebra y Suiza las nume-
rosas instituciones internacionales que tienen la sede
en nuestra ciudad. He de decir también lo mucho que
nos enorgullece ver aquí a los ministros de sanidad
y a las eminentes personalidades de la profesión médica
que, mediante la Organización Mundial de la Salud,
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procuran llevar a todos los pueblos al más alto nivel
de salud.

Se reúnen ustedes, señoras y señores, una vez al
año para hacer el balance de los progresos en la lucha
contra la enfermedad; todos nosotros nos damos
cuenta de los importantísimos resultados adquiridos
ya desde hace casi dieciséis años. Por eso, las auto-
ridades federales y ginebrinas quieren decir hoy a los
representantes de los 117 países Miembros de una
organización como la de ustedes, tan importante
por los fines que persigue y en cuyos trabajos cola-
boran más de dos mil personas, que nosotros hacemos
votos por el éxito de sus trabajos.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias, Sr
Duchemin.

4. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Pasemos ahora
al punto 1.2 del orden del día provisional: Estableci-
miento de la Comisión de Credenciales. El Artículo 23
del Reglamento Interior dice lo siguiente:

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

En uso de las facultades que me confiere ese Artículo,
propongo que la Comisión de Credenciales esté com-
puesta por los doce Miembros siguientes: Australia,
Bulgaria, Canadá, Chipre, España, Federación Malaya,
Ghana, Madagascar, Nepal, Perú, Siria y Suecia.

¿ Pide algún delegado la palabra sobre la lista?
¿ No hay ninguna objeción ? Queda aprobada la
lista.

Ruego a los miembros de la Comisión de Creden-
ciales que se reúnan inmediatamente. Se suspende la
sesión durante hora y media.

Se suspende la sesión a las 10,40 y se reanuda a
las 12,15 horas, bajo la presidencia del Dr Castillo.

5. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO: Se reanuda la sesión. La
Comisión de Credenciales ha terminado ya su labor

y quiero pedir al Relator de esa Comisión, al Dr
Andriamasy de Madagascar, que nos lea el informe
correspondiente.

El Dr Andriamasy (Madagascar), Relator de la
Comisión de Credenciales, da lectura al primer informe
de la Comisión (véase la página 406).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr
Andriamasy. ¿ Alguna observación al informe que
acaba de leerse? El delegado de Albania tiene la
palabra.

El Dr KLOsi (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente, la delegación de la República
Popular de Albania se considera obligada a señalar
a la, atención de la Asamblea que la Comisión de
Credenciales ha eludido una vez más en su informe
una cuestión muy importante: la de la representa-
ción en nuestra Organización de la República Popular
de China, cuyo puesto ocupan, gracias a las maquina-
ciones de los Estados Unidos de América, los repre-
sentantes de la banda de Chang Kai Chek, traidores a
su pueblo, que no traen otra representación más que
la de ellos mismos.

La delegación de la República Popular de Albania
protesta con la mayor energía contra el hecho de que
el gran pueblo chino que cuenta cerca de 700 millones
de habitantes haya sido ilícitamente apartado de los
trabajos de la Organización Mundial de la Salud, en
menosprecio de ese pueblo y a pesar de los esfuerzos
continuos hechos desde hace años en cada reunión
por las delegaciones de varios Estados Miembros y
de las no interrumpidas protestas de gran número
de personalidades progresistas del mundo entero.
La delegación de mi país protesta asimismo contra la
injusticia con que se trata a los pueblos de la Repú-
blica Popular Democrática de Corea, de la República
Democrática del Viet -Nam y de la República Demo-
crática Alemana desconociendo su derecho a estar
representados en la Asamblea, y considera que es
hora ya de poner término a una situación tan injusta,
arbitraria y perjudicial para la causa de nuestra
Organización y de dar a las delegaciones de esos
países el lugar que por derecho les corresponde.
Rehusar a la República Popular de China el puesto
que legítimamente ha de tener en la Organización
es pisotear descaradamente el principio de la universa-
lidad que es uno de los fundamentos de la Organiza-
ción.

Nadie ignora que, si hasta ahora no se ha admitido
a la República Popular de China en la Organización
Mundial de la Salud, ha sido únicamente por razones
políticas. Todo se debe a la voluntad y a las intrigas
de los Estados Unidos de América que prosiguen una
política de agresión y de provocación contra la
República Popular de China. Los Estados Unidos de
América no han renunciado nunca a sus proyectos
de guerra y de expansión. Todavía esperan restablecer
su dominación sobre el pueblo chino libre y soberano
y meter una vez más la mano en las inmensas riquezas
de ese país. A eso responden la ocupación armada
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de la isla de Taiwan, que es parte integrante del
territorio chino, la transformación de esa isla en una
base de agresión contra China, el refuerzo y aumento
alrededor del país de una red de bases militares, las
provocaciones incesantes contra la República Popular
de China, la violación sistemática y continua de su
territorio y las presiones que ejercen los Estados
Unidos sobre los. demás Miembros de la Organiza-
ción para impedir, con el juego de las votaciones, que
China ocupe el puesto que le corresponde en las
organizaciones internacionales.

Es indudable que los proyectos americanos contra
China, levantados sobre cimientos de barro, fraca-
sarán como han fracasado hasta ahora. En la Repú-
blica Popular de China vive la cuarta parte de. la
población del mundo. Los éxitos conseguidos por ese
gran pueblo en el campo de la salud pública, su expe-
riencia milenaria en la materia, los numerosos pro-
blemas sanitarios que le interesan y, por último, la
contribución que la China popular puede aportar a
nuestros trabajos harán posible llenar el gran vacío
que hay en el funcionamiento y en la eficacia de la
Organización en cuanto ese gran país ocupe en ella
el puesto que merece.

La delegación de la República Popular de Albania
espera que la Organización Mundial de la Salud cese
ya de servir los fines de la guerra fría que persiguen
las potencias imperialistas y, fundándose en el respeto
debido al principio de la universalidad que consagra
su Constitución, conceda a los representantes legí-
timos del Gobierno central del pueblo de la República
Popular de China el lugar que les corresponde y
excluya de la Organización a los individuos enviados
por la banda de Chang Kai Chek; espera asimismo
que se tomen las medidas necesarias para admitir
en la Organización a la República Popular Democrá-
tica de Corea, a la República Democrática de Viet-
Nam y a la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. Tiene la palabra el delegado de China.

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Me siento agraviado por la declaración
del representante comunista de Albania, que ha
puesto en tela de juicio el derecho con que la delega-
ción de mi país representa a China y al pueblo chino.
Su intervención ha sido totalmente improcedente.

El Gobierno que la delegación de mi país tiene la
honra de representar es el único Gobierno de China
legítimamente constituido y representa al pueblo
chino en las Naciones Unidas, en los organismos
especializados y en todos los organismos guberna-
mentales y habla en su nombre. El 30 de octubre de
1962, la Asamblea General de las Naciones Unidas
rechazó en forma decisiva una propuesta soviética
para excluir la delegación de mi país de aquella
Organización. Nosotros confiamos en . que la 16a
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud
se niegue a examinar una cuestión politica que ha sido
zanjada ya por un órgano más competente.

La República de China fue uno de los fundadores
de la OMS y ha sido siempre un Miembro leal de la
Organización. En la China continental, como usted
sabe, el régimen comunista no es más que una crea-
ción soviética impuesta a mi pueblo contra su voluntad
y por la fuerza, que mantiene un precario dominio
con la opresión en el interior y con la agresión en el
exterior. Es un régimen totalmente desacreditado.
Básteme en prueba de ello decir que en mayo del
año pasado el mundo fue testigo del mayor éxodo de
mi pueblo que se había visto en las zonas contiguas
de Hong Kong y Macao, del mayor éxodo registrado
desde la revolución de Hungría en 1956. Ese régimen
no tiene ciertamente ningún derecho a hablar en
nombre del pueblo chino.

La delegación de mi país votará a favor del informe
de la Comisión de Credenciales. Ruégole, señor
Presidente, que consten en acta las declaraciones que
acabo de hacer.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. Tiene la palabra el delegado de Filipinas.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: La delegación de
Filipinas comparte incondicionalmente la posición del
orador que me ha precedido en el uso de la palabra
contra la exclusión de la China nacionalista de esta
Asamblea, y considera que, habiendo sido los dele-
gados de la China libre los únicos representantes
chinos reconocidos desde que se reunió por primera
vez la Asamblea, cualquier tentativa para alterar o,
con más motivo, para cambiar esa representación,
llevaría indudablemente a una situación confusa.

La delegación de Filipinas entiende además, no sin
haber reflexionado bien sobre el caso, que la Asamblea
es un órgano muy especializado, cuya principal fun-
ción consiste en discutir cuestiones médicas y sani-
tarias y que, por consiguiente, los asuntos ajenos a
esa esfera particular deben reservarse a órganos más
competentes, es decir, a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. Tiene la palabra el delegado de la URSS.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señores delegados : La delegación soviética ha
escuchado con satisfacción la parte del informe de
la Comisión de Credenciales donde se mencionan los
nuevos Miembros de la Organización Mundial de la
Salud, a saber: la República de Argelia, Burundi,
Rwanda, Trinidad y Tabago, Uganda y Jamaica. Es
bien sabido que la Unión Soviética ha estado siempre
en la vanguardia de cuantos han combatido por la
independencia de los pueblos. Mucho nos complace
hoy saludar cordialmente a estos nuevos Miembros de
la Organización Mundial de la Salud. Nuestra Orga-
nización se hace así más extensa y más representativa.
Verdad es que todavía hay algunos países no repre-
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sentados entre nosotros. Me refiero en particular a la
República Democrática Alemana, que reúne todos los
requisitos para ser Miembro de la Organización
Mundial de la Salud. La economía, la ciencia y la
cultura están muy desarrolladas en esa República, que
podría dar a la Organización Mundial de la Salud
una ayuda considerable en la lucha común por la
salud de la humanidad.

Sin entablar polémica con los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra, diré sólo que la
delegación soviética apoya la protesta hecha en la
Comisión de Credenciales por la delegación de la
República Popular de Bulgaria y que, a su juicio,
no puede haber sitio en este encumbrado congreso para
el representante de los partidarios de Chang Kai Chek.
Sólo un representante nombrado por el Gobierno
central de la República Popular de China puede
ostentar la legítima representación de su país en la
Organización Mundial de la Salud y en esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : La delega-
ción de los Estados Unidos de América deplora que
el representante del Gobierno de Albania haya creído
oportuno emplear esta tribuna con fines políticos de
pura propaganda. Las posiciones de nuestros gobiernos
ante la cuestión de la representación china han sido
expuestas con toda claridad en los órganos políticos
de las Naciones Unidas. En octubre de 1962, sin ir
más lejos, la Asamblea General dedicó siete sesiones
a deliberar sobre el asunto. Repetir las mismas expli-
caciones no sirve más que para interrumpir nuestros
trabajos.

La Asamblea General, que es el órgano político
más representativo de las Naciones Unidas, está
particularmente capacitada para decidir sobre la
cuestión de la representación china. Es más, en su
resolución 396 (V) del año 1950, la Asamblea General
recomendaba expresamente que su actitud fuera
« tenida en cuenta por los demás órganos de las
Naciones Unidas y por los organismos especializados »
en caso de que se manifestaran pretensiones diver-
gentes sobre el derecho a representar a un Estado
Miembro y de que fueran objeto de controversia en
las Naciones Unidas. Mi Gobierno entiende, pues,
que los organismos especializados, que tienen atri-
buciones técnicas, no deben entablar debates sobre
cuestiones tan complejas y con tanta carga política
como la de la representación de China en las Naciones
Unidas y que deben dejar a la Asamblea General que
las decida. Hacer otra cosa sería dar pábulo a la
confusión y estaría además en contradicción con las

prácticas observadas durante años por los organismos
internacionales.

Pero ya que el Gobierno de Albania ha suscitado la
cuestión, mi Gobierno hace constar que el Gobierno
de la República de China es el único que tiene derecho
a llevar la representación de China en esta Asamblea
y en cualquier otro órgano de las Naciones Unidas.
Nuestra posición se ajusta a la de la Asamblea General,
que hace unos meses, el 30 de octubre de 1962, rechazó
por 56 votos en contra, 42 a favor y 12 abstenciones,
un proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética para sustituir a los representantes de la
República de China por los comunistas chinos en
todos los órganos de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. El delegado de Viet -Nam tiene la palabra.

El Sr NGUYEN VAN THINH (República de Viet -Nam)
(traducción del francés) : Señor Presidente : Los países
que se llaman socialistas no desaprovechan ninguna
ocasión de hacer propaganda. La cuestión de la
admisión de la China comunista en nuestra Organi-
zación se suscitó ya en la Asamblea pasada y mejor
hubiera sido no volver a plantearla. Nosotros mante-
nemos nuestra opinión de que la República de China,
cuyos honorables delegados están entre nosotros, es
la única que puede representar a China entera en
nuestra Organización. La soberanía, el carácter de lo
representativo es indivisible y sería injusto que entre
nosotros estuvieran unos representantes que no
representan al pueblo y que no respetan ni la Carta
de las Naciones Unidas, ni los reglamentos de nuestra
Organización. Los dirigentes comunistas chinos, en
efecto, lejos de ocuparse de la salud de la población
sometida a su dominio, piensan sólo en agredir a sus
vecinos y en fabricar artefactos nucleares para destruir,
no para construir; son incapaces de respetar los fines
pacíficos de la Organización Mundial de la Salud.
¿ Vamos a tener que aceptar entre nosotros a esos
saboteadores? Las razones de que los dirigentes
chinos no deban ser aceptados ni estar representados
aquí, no son políticas, sino, en primer lugar, huma-
nitarias.

En cuanto a la representación de los comunistas
del Viet -Nam ya han visto ustedes, señor Presidente,
señoras y señores, las últimas noticias que ha publi-
cado la prensa sobre mi país; y tienen que estar todos
convencidos de que la agresión viene siempre del
Viet -Nam del Norte y de que vivimos bajo la amenaza
constante de esa agresión perpetrada por el Viet -Nam
del Norte, pero sostenida por la China comunista.

Digo, pues, que los fines de la China comunista
no son pacíficos; sus fines son sobre todo y donde-
quiera la propaganda y la infiltración. La infiltración
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será perfecta si los dirigentes comunistas chinos
toman asiento entre nosotros.

La República de Viet -Nam es Miembro de cua-
renta y una organizaciones internacionales, como la
Organización Mundial de la Salud, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización para la
Agricultura y la Alimentación, la UNESCO, etc. A
nosotros nos han reconocido de jure en la actualidad
setenta países, mientras que los únicos que hasta
ahora han reconocido al Viet -Nam del Norte son los
países comunistas del bloque oriental.

Muchas gracias por su atención.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado.
Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, permítame usted que
eche de menos con pesar, como lo hice ya varias
veces en años pasados, la presencia entre nosotros
de los delegados de la República Popular de China,
únicos representantes posibles y auténticos del pueblo
chino.

Desde hace años, se niega a una nación de 700
millones de habitantes el derecho a estar representada
en una organización cuya Constitución y cuyo nom-
bre mismo hacen de ella una organización interna-
cional. La finalidad y la labor de nuestra Organiza-
ción son altamente humanitarias; ninguno de nosotros
lo dudamos; pero mal podemos hablar de normas
humanitarias cuando centenares de millones de madres
y de niños chinos siguen fuera del alcance de nuestra
Organización imposibilitados de aprovechar sus bene-
ficios y ayuda. Que la República Popular de China
no participe en los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud es un freno considerable para la
labor de esta última, a la que la colaboración activa
de todos los países del mundo permitiría obtener
resultados todavía más provechosos para la salud
de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado.
El delegado de Rumania tiene la palabra.

El Dr loAN (Rumania) (traducción del ruso): Señor
Presidente: La delegación de la República Popular
Rumana no reconoce las pretendidas credenciales de
la banda de Chiang Kai Chek. El único gobierno
legítimo de China, que cuenta con la confianza y el
apoyo del pueblo chino, es el Gobierno central de la
República Popular de China instalado en la capital
de China, en Pekín. El pueblo chino, que ha hecho
una gran contribución al desarrollo de la civilización
y de la cultura, ha conseguido en un periodo relativa-
mente corto éxitos considerables en todas las esferas
de actividad. Incluso los enemigos del pueblo chino
reconocen hoy los éxitos alcanzados en el campo de
la cultura por la República Popular de China, los
progresos económicos y sociales que ha hecho y la
importancia de su acción internacional.

En virtud de la proclamación de la República Popu-
lar de China el año 1949, todos los derechos de China

en materia internacional corresponden al único Go-
bierno central de la República Popular de China,
representante legítimo del pueblo chino. Impedir que
los representantes legítimos del pueblo chino ocupen
en la Organización Mundial de la Salud el puesto
que por derecho les pertenece sólo sirve para socavar
el prestigio de la Organización. Hay que dejar de
lado los prejuicios políticos y atenerse a la realidad.
Salvo la isla de Taiwan, todo el territorio de China
con sus 600 millones de habitantes está bajo la auto-
ridad del Gobierno central de la República Popular
de China. La delegación de mi país considera que la
Organización Mundial de. la Salud no debe someterse
a ninguna influencia política incompatible con su
Constitución y con el desarrollo de la colaboración
internacional y niega validez a las pretendidas cre-
denciales de la banda de Chiang Kai Chek.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. El delegado de la República de Corea
tiene la palabra.

El Dr Sang Tae HAN (República de Corea) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, señores dele-
gados: Hemos oído a los delegados de Albania, de
la URSS, de Checoslovaquia y de Rumania en su
intento de introducir en la Asamblea una cuestión
política. Bien sabemos que no se trata de una novedad.
Lo mismo se ha hecho innumerables veces en esta
Asamblea y en otras organizaciones internacionales,
sobre todo en las Naciones Unidas.

Una vez más hago presente que la China comunista
y Corea del Norte son los mismos regímenes comu-
nistas que en 1950 atacaron al inocente pueblo coreano
y que sin ninguna provocación se lanzaron contra
mi país y contra las fuerzas de las Naciones Unidas.
La China comunista fue condenada como agresor
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1951 y sigue siendo hoy un agresor. La delegación
de mi país cree que sería un grave error pensar seria-
mente en abrir la entrada de cualquier organismo de
las Naciones Unidas a la China comunista, a Corea
del Norte, a Viet -Nam del Norte y a la Alemania
Oriental. Suscitar una cuestión tan acentuadamente
política en esta Asamblea Mundial de la Salud es
además una nueva tentativa para perturbar y entor-
pecer los trabajos de la reunión.

Entiende la delegación de mi país que China está
en esta Asamblea y en las demás organizaciones de
las Naciones Unidas legítimamente representada por
la República de China constituida democráticamente
con arreglo a derecho. La República de China cumple
con honor y distinción sus obligaciones y contribuye
a la labor de la Organización. En fin, las declaraciones
de los oradores que me han precedido en el uso de
la palabra, señor Presidente, tienen un carácter
marcadamente político y están, por lo tanto, fuera
de lugar.
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. El delegado de Camboya tiene la palabra.

El Dr THIOUNN- THOEUN (Camboya) (traducción del
francés): Señor Presidente: La delegación del Reino
de Camboya aprueba enteramente la opinión expre-
sada por la delegación de Albania. El Gobierno Real
de Camboya, bajo la dirección clarividente de S.A.R.
el Príncipe Norodom Sihanouk, ha reconocido, en
efecto, desde el 24 de julio de 1958 al Gobierno de
la República Popular de China como único represen-
tante de China. La OMS sería verdaderamente una
Organización Mundial de la Salud si reconociera los
derechos de un gobierno que de hecho ejerce su auto-
ridad sobre más de 700 millones de habitantes.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado.
Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr MARTÍNEZ (Cuba): Señor Presidente: La
delegación de Cuba apoya la declaración de la dele-
gación de Albania y por causas humanas precisa-
mente, no por causas políticas como se ha expresado
por alguna de las delegaciones. ¿ Es que de una Orga-
zación que declara en el Artículo 1 de su Constitu-
ción que su finalidad será alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto de salud puede decirse
que cumple su misión sin tener presente la represen-
tación de un cuarto de la población de la humanidad?
¿ Es que se pueden negar los enormes progresos en el
bienestar físico, mental y social - que es nuestro
concepto de salud - que ha obtenido el pueblo chino
en su nuevo régimen de libertad? Por eso reclamamos
la presencia de ese pueblo en nuestro seno, lo que
dignificará esta Organización. Muchas gracias, señor
Presidente.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado.
¿ Alguna otra observación ? Si ningún delegado hace
uso de la palabra voy a someter a consideración el
informe de la Comisión de Credenciales y si no hay
otras observaciones se considerará aprobado. El
delegado del Reino Unido tiene la palabra.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):Señor
Presidente, señores delegados: Quiero hacer constar
que la delegación de mi país ha votado en favor del
informe de la Comisión de Credenciales teniendo
únicamente en cuenta que las credenciales en cuestión,
consideradas como documentos, estaban extendidas
en debida forma, y que la aprobación no implicaba
el reconocimiento de las autoridades que las hubieran
expedido.

Se ha hecho una declaración análoga en nombre de
la delegación del Reino Unido a propósito de las cre-
denciales de China cada vez que esta Asamblea o
cualquier órgano de las Naciones Unidas o de un
organismo especializado ha aprobado el informe de
su comisión de credenciales. La significación limitada
de la aprobación por los representantes del Reino

Unido de los informes de las comisiones de creden-
ciales es bastante conocida para que no haga falta
en lo sucesivo volverla a explicar. Conste de todas
maneras que eso no supone ni supondrá ningún
cambio en la significación del voto emitido.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado. Esta precisión se tendrá en cuenta para que
conste en acta. El delegado de Noruega tiene la pala-
bra.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: La posición de
mi Gobierno con respecto a la cuestión debatida se ha
expuesto ya en numerosas ocasiones, y no he pedido
la palabra ahora más que para asociarme a las mani-
festaciones del delegado del Reino Unido, que
corresponden exactamente a la posición de mi Go-
bierno en este asunto.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor delegado.
Se suspende la sesión un minuto.

El Dr Kurasov ocupa de nuevo la presidencia.

6. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Punto 1.3 del
orden del día provisional: Elección de la Comisión
de Candidaturas. El Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea, que se aplica al caso, dice
así:

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 Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de veinticuatro Miembros para formar la
Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro
podrá proponer adiciones a esa lista que, después
de modificada con las adiciones propuestas, se
pondrá a votación de conformidad con lo que
previene el presente Reglamento en materia de
elecciones.

De conformidad con lo dispuesto en este artículo,
se establece una lista de veinticuatro Estados
Miembros, que someto ahora a la consideración de la
Asamblea. Añadiré que en su preparación he procu-
rado mantener una distribución geográfica semejante a
la del Consejo Ejecutivo, que también está formado por
veinticuatro Miembros.

Los Estados Miembros propuestos son los siguientes:
Argentina, Camboya, Congo (Leopoldville), Estados
Unidos de América, Francia, Gabón, India, Irán,
Israel, Jamaica, Líbano, México, Marruecos, Nueva
Zelandia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República



32 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Arabe Unida, Rumania, Tailandia, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

¿ Se propone alguna adición a la lista? Ninguna.
Considero que la lista queda aprobada.

La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediata-
mente después de levantarse la sesión plenaria.

Ya saben ustedes que el Artículo 25 del Reglamento
Interior de la Asamblea en el que se precisan las atri-

buciones de la Comisión dispone además que « las
propuestas de la Comisión de Candidaturas se comu-
nicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ».

Voy a levantar la sesión. La próxima sesión será
a las 16 horas.

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1963, a las 16 horas

Presidente: Dr S. V. KURASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

después: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del ruso): El primer
punto del orden del día es el primer informe de la
Comisión de Candidaturas, que ha sido distribuido a
los miembros de la Asamblea. Ruego al Sr Feraa que
dé lectura del primer informe.

El Sr Feraa (Marruecos), Relator de la Comisión
de Candidaturas, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 407).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Sr Feraa.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 76 del Regla-
mento Interior, no es necesario proceder a votación,
porque no hay más que un candidato. Propongo, pues,
a la Asamblea que apruebe la candidatura recomen-
dada por la Comisión para la elección de nuevo Pre-
sidente (Aplausos).

Ruego al Dr Majekodunmi que suba al estrado.

El Dr Majekodunmi ocupa el sillón presidencial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señoras y
señores: Agradezco muchísimo la distinción de que se
hace objeto a mi país al elegirme para presidir la
16a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea ha
trabajado siempre en un ambiente de compañerismo y
mutua comprensión y puedo asegurar a ustedes que,
por mi parte, haré cuanto pueda para mantener esa
tradición. Espero hacer mañana una declaración más
amplia. Entre tanto, pasemos a lo que la Asamblea ha
de hacer esta tarde.

2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a exa-
minar el segundo informe de la Comisión de Candida-
turas. El Sr Feraa, Relator de la Comisión de Candi-
daturas, dará lectura del informe.

El Sr Feraa (Marruecos), Relator de la Comisión
de Candidaturas, da lectura del segundo informe de la
Comisión (véase la página 407).

Elección de los tres Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Feraa.

Han oído ustedes el segundo informe de la Comisión
de Candidaturas. ¿ Nadie pide la palabra? Siendo así,
entiendo que la Asamblea acepta el informe de la
Comisión de Candidaturas y declaro elegidos a los
tres Vicepresidentes propuestos (Aplausos).

El Presidente ruega a continuación a los tres Vice-
presidentes que ocupen sus puestos en el estrado.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se ha pro-
puesto la candidatura del Dr Olguín, Argentina, para
la presidencia de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. ¿ Hay alguna observación que hacer?
El nombramiento del Dr Olguín queda ratificado por
la Asamblea.

Para la presidencia de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos se ha pro-
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puesto al Sr Kittani, del Irak. ¿ Hay alguna observa-
ción? No habiéndola, queda elegido el Sr Kittani, del
Irak, Presidente de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

Elección de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): La Comisión
de Candidaturas, de conformidad con el Artículo 31
del Reglamento Interior de la Asamblea, ha recomen-
dado la elección de los países siguientes: Camboya,
Canadá, Congo (Leopoldville), Dahomey, Estados
Unidos de América, Francia, Indonesia, Irán, Israel,

1. Discurso del Presidente

México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Suecia, Tanganyika, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. ¿ Nadie pide la palabra? En
consecuencia, quedan elegidos miembros de la Mesa
de la Asamblea.

La Mesa de la Asamblea se reunirá hoy a las
16,45 horas. La próxima sesión plenaria tendrá lugar
mañana a las 10 horas en esta sala.

Señoras y señores, esto es todo por hoy. Se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,25 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1963, a las 10 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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

Señoras y señores, permítanme que les dé las gracias,
una vez más, por el singular honor que me han dis-
pensado al elegirme para este elevado cargo de Presi-
dente de la Asamblea. Considero mi elección no sólo
como una honra personal, sino como una indicación
de la estima en que los miembros de esta Asamblea
tienen a mi país, Nigeria, y en realidad a todo el
continente africano. Hace sólo tres años que Nigeria
ingresó en esta Organización como Miembro de pleno
derecho y la circunstancia de que ustedes hayan esti-
mado oportuno hacernos tan señalado honor con este
nombramiento puede considerarse, pues, como un
reconocimiento de la contribución de Nigeria a la causa
de la paz del mundo en general y a la labor de la Organi-
zación Mundial de la Salud en particular. Esta deci-
sión de la Asamblea dará estímulo y aliento a los
nuevos Estados de Africa, en todos los cuales progresa
rápidamente la creación de servicios destinados a
fomentar la salud y el bienestar de los pueblos de
nuestro vasto continente.

Quisiera ante todo rendir el tributo que merecen a
varias personas que han facilitado la labor de esta
Organización y contribuido al éxito de los objetivos
que nos hemos impuesto. En primer lugar rindo
homenaje a mi inmediato predecesor en este cargo, el

Dr S. Kuragov, Ministro de Sanidad de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Presidente de la
15a Asamblea Mundial de la Salud, eminente hombre
de ciencia y ciudadano de un gran país cuya contri-
bución al progreso de la ciencia ha reportado a la
humanidad inmensos beneficios. Por supuesto, el
Dr Kuragov vino a continuar la magnífica labor de
los distinguidos presidentes que ha tenido esta Asam-
blea y cuya aportación a nuestra Organización ha
hecho de ésta el más fructuoso de los organismos
especializados de las Naciones Unidas. Pero nunca
podremos olvidar la eficacia y el tacto con que el
Dr Kuragov dirigió los trabajos de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud y la sesión inaugural de la 16a.
A su eficacia unió tal modestia y tan excelente dispo-
sición de ánimo que la Asamblea pudo cumplir su
tarea sin el menor contratiempo; bajo su presidencia
reinó durante la reunión, entre todos los delegados,
un ambiente de cordialidad y camaradería.

Rindo también tributo al Director General, a sus
colaboradores inmediatos, a los directores regionales y
a los demás miembros del personal a sus órdenes, a los
que rara vez vemos y de los que raramente oímos
hablar, pero cuya laboriosidad y elevado sentido del
deber han hecho posible que la labor característica de
la Organización Mundial de la Salud pueda llevarse
a cabo con tanta eficacia y cortesía.

Saludo por último a ese gran ejército de médicos
especialistas en diversas disciplinas científicas y de
auxiliares médicos que, en sus diversas esferas de
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actividad y bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, se esfuerzan en llevar a millones
de personas de todo el mundo los beneficios de la
medicina moderna. Todos ellos se consagran a los
elevados objetivos de la Organización Mundial de la
Salud y sin sus esfuerzos serían inútiles todas nuestras
deliberaciones.

Sería una vana presunción por mi parte tratar de
instruir a este distinguido auditorio sobre las aspira-
ciones y los objetivos de la OMS; pero no estará de
más recordar, en el comienzo de una nueva Asamblea,
que nuestra Organización tiene por supremos objetivos
erradicar la enfermedad y los sufrimientos humanos y
hacer que la salud, en el amplio sentido de la palabra,
sea una realidad para todos los habitantes del planeta.
Muchísimos hombres y mujeres han dedicado su vida
a esta noble causa; nos corresponde a nosotros, si
queremos hacernos dignos de sucederles, continuar
su obra inacabada y dedicar nuestras energías al
logro de los objetivos de nuestra Organización.

Las discusiones técnicas tienen por tema este año
« Educación y formación profesional del médico en los
aspectos preventivos y sociales de la práctica clínica ».
En años anteriores se ha tratado en las discusiones
técnicas de muchos temas importantes. Por desgracia,
la traducción en actos de las recomendaciones emana-
das de las discusiones técnicas ha sido la excepción
más que la regla. Aportaríamos una singular contribu-
ción a la labor de la Organización si los delegados se
comprometieran desde ahora a que en sus respectivos
países se tengan muy en consideración, y se lleven a
efecto siempre que sea posible, las recomendaciones
que emanen de las discusiones técnicas que han de
celebrarse en el curso de esta Asamblea. ,

No me sorprendería que en las discusiones técnicas
se demostrara, al menos en lo que se refiere a los países
envías de desarrollo, la necesidad de renunciar ente-
ramente a la idea de una división entre las funciones
curativas y las funciones preventivas del médico en la
práctica clínica. En estos últimos años se han hecho en
mi país muchos esfuerzos por reorganizar los servicios
médicos con objeto de poner fin a esa división, tan anti-
económica como impracticable, entre le medicina pre-
ventiva y la curativa. Ultimamente se han terminado
los planes de un proyecto piloto que tiene por objeto
la completa integración de los servicios médicos y
sanitarios para toda la población de Lagos, capital de
la Federación de Nigeria, y me atrevo a creer que esta
solución será el medio más económico y objetivo de
dar a la población de un país en vías de desarrollo una
protección médica adecuada, habida cuenta de la insu-
ficiencia de los recursos humanos y materiales.

Esto nos lleva a pensar en la grave escasez de per-
sonal médico y paramédico de que padecen los países
en vías de desarrollo. La asistencia que ha facilitado
a estos países la Organización Mundial de la Salud,
poniendo a su disposición el personal competente, el
equipo y el asesoramiento que tanto necesitaban, ha
salvado la vida a millones de seres humanos y ha
aliviado a muchos más. Pero para que los beneficios de

la asistencia médica a los países en vías de desarrollo
sean duraderos, es menester que la Organización vaya
haciéndose a la idea de que esta ayuda debe revestir
cada vez más la forma de una asistencia para la crea-
ción de centros de formación en esos países. Además
de dar a los países donde se creen el personal nacional
tan necesario, esos centros les pondrían en mejores
condiciones de hacer frente a los problemas locales, y
contribuirían a elevar el nivel de la asistencia médica
en cada país.

En Nigeria, dejando aparte la Escuela de Medicina
de la Universidad de lbadán, que ha funcionado
satisfactoriamente durante los últimos catorce años,
hubo que esperar hasta el año pasado para ver esta-
blecida la Escuela de Medicina de Lagos, donde han
sido admitidos unos 30 estudiantes. Se ha previsto
ampliar esta Escuela en los próximos años a fin de
poder admitir cada año a 200 alumnos. Está también
en proyecto la creación de otras tres escuelas de medi-
cina, con lo cual a fines del decenio en curso esperamos
formar por lo menos 1000 graduados por año en nues-
tros centros de enseñanza médica. Aunque la cuantía
del capital y de los gastos corrientes de esta empresa
es impresionante, creemos que a la larga ésta es la
solución más económica y beneficiosa para un país
en vías de desarrollo donde la grave escasez de per-
sonal preparado hace imposible una planificación
eficaz.

Nuestra Organización se ha impuesto una labor
titánica de alcance mundial inspirada en móviles
humanitarios. Es una tarea que está por encima de
toda frontera e ideología. Dado su carácter gigantesco
habrá que hacer frente a dificultades inmensas. Pero
cuanto más grandes sean las dificultades más firme ha
de ser nuestra resolución.

Si dirigimos una mirada retrospectiva a la obra de
esta gran Organización en sus quince años de exis-
tencia, nos sentiremos orgullosos de los progresos
realizados en los diversos sectores de actividad. Pero
incurriríamos en un grave error si nos diéramos por
satisfechos. Aunque podemos legítimamente enorgu-
llecernos de nuestros éxitos, creo que al comenzar esta
l6a Asamblea Mundial de la Salud hemos de poner el
pensamiento en las dificultades de la labor que nos
espera. En extensas regiones de nuestro mundo el
paludismo, la malnutrición, la fiebre tifoidea, la viruela,
la tuberculosis, la neumonía y una hueste de enferme-
dades endémicas cobran hoy un terrible tributo de
vidas humanas. Hay también zonas muy importantes
donde la tasa de mortalidad infantil alcanza un nivel
alarmante; en muchos países el número de médicos y de
auxiliares de medicina es terriblemente bajo en compa-
ración con la magnitud de la labor que ha de hacerse;
hay también zonas muy extensas donde no están al
alcance de una gran parte de la población ni siquiera
los servicios preventivos más elementales.

Esta lista de deficiencias no es una crítica de la
labor de la Organización Mundial de la Salud, que
tanto ha hecho para ponerlas de manifiesto, sino una
indicación de la magnitud de la tarea incabada a la que
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nuestra Organización debe dedicarse con renovadas
energías. Debemos hacer frente a las dificultades de
la empresa con espíritu de hermandad y de sacrificio;
de hermandad, porque en estos tiempos una nación
no puede vivir aisladamente olvidando los sufrimien-
tos de las demás y porque ya no podemos preguntar
como antes « ... ¿ soy yo el guardián de mi hermano? »
La interdependencia de todas las partes del globo es
hoy una realidad tan insoslayable que, en lo que res-
pecta a la salud, bien puede decirse que o se salva todo
el mundo o se hunde el mundo entero.

Naturalmente, el espíritu de hermandad no basta
por sí solo para alcanzar nuestros objetivos; debemos
acometer nuestra difícil empresa con espíritu de sacri-
ficio. La tarea que nos espera sólo podrá realizarse si
se cuenta con los necesarios recursos financieros y de
otra índole. A ese respecto, ruego a los Estados Miem-
bros que examinen detenidamente la lista de contribu-
ciones anuales; ese examen les permitirá comprobar
que los Estados Miembros cuya situación financiera
es más desahogada soportan en realidad lo más pesado
de la carga de la Organización. Rindo, por tanto,
tributo a la generosidad de esos Estados más ricos y
les doy las gracias en nombre de todos por la constante
largueza de sus contribuciones gracias a las cuales ha
sido posible la actividad de la Organización Mundial
de la Salud.

Por último, exhorto a todos los Estados Miembros a
proseguir la tarea con espíritu de amistad, a trabajar
sin interrupción hasta que no haya un trozo de tierra
donde no se deje sentir la obra humanitaria de la
Organización Mundial de la Salud. Imponiéndonos
este objetivo y trabajando asiduamente por su reali-
zación, seguiremos viviendo de conformidad con el
prestigio de la Organización, que ha sido aclamada
como el organismo más fructuoso de las Naciones
Unidas.

Muchas gracias, señoras y señores, por la cortesía
y paciencia con que me han escuchado.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Examinaremos
a continuación el punto 1.8 del orden del día: Apro-
bación del orden del día y distribución de su contenido
entre las comisiones principales.

En su primera sesión, celebrada ayer, la Mesa de
la Asamblea examinó el orden del día provisional pre-
parado por el Consejo Ejecutivo, que se envió a todos los
delegados sesenta días antes de la apertura de la Asam-
blea. El orden del día indica la distribución propuesta
de los distintos asuntos entre la Comisión del Programa
y del Presupuesto y la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. La Mesa decidió

recomendar a la I 6 Asamblea Mundial de la Salud que
esa distribución se haga según se indica en el orden del
día provisional. Respecto a determinados puntos que
en el orden del día figuran entre los que han de exami-
narse en sesión plenaria y que no han sido asignados
todavía, la Mesa propone que los puntos 1.10, 1.12,
1.14, 1.15 y 1.16 sean examinados por el pleno de la
Asamblea.

Respecto al punto 1.11 (Admisión de nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados) la Mesa hace notar que
la solicitud de ingreso de Kenya no se recibió treinta
días antes de la apertura de la presente reunión, plazo
mínimo señalado a ese efecto en el segundo párrafo
del Artículo 113 del Reglamento Interior. Con objeto
de que esa solicitud pueda examinarse en el curso de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud al considerar el
punto 1.11 del orden del día, la Mesa propone que la
Asamblea suspenda la aplicación del segundo párrafo
del Artículo 113, ya que el Artículo 119 del Reglamento
Interior autoriza esa medida siempre que se comu-
nique a las delegaciones la propuesta de suspensión
veinticuatro horas antes de la apertura de la sesión
en que haya de presentarse. Por consiguiente, mañana
por la tarde, examinaremos la posibilidad de suspen-
der la aplicación de dicho artículo a fin de examinar la
admisión de Kenya como Miembro Asociado en el
debate sobre el punto 1.11.

La Mesa recomienda que el punto 1.13 (Nombra-
miento del Director General y aprobación de su
contrato) se considere hoy, a las 14,30 horas, en sesión
plenaria privada.

La Mesa recomienda asimismo a la Asamblea que
apruebe el orden del día, suprimiendo los puntos cuya
consideración ha dejado de ser necesaria, a saber:
punto 3.13 (Alojamiento del personal de la Oficina
Regional para Africa) y punto 3.15 (Fondo de Ope-
raciones). ¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar el
orden del día teniendo en cuenta las recomendaciones
de la Mesa?

No habiendo ninguna objeción, queda aprobado el
orden del día.'

3. Programa de trabajo

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pongo en
conocimiento de la Asamblea que la Mesa ha fijado
el siguiente horario de trabajo: sesiones plenarias, de
9,30 a 12 (igual para las comisiones principales);
comisiones principales, de 14,30 a 17,30; sesiones de
la Mesa de la Asamblea a las 12 o a las 17,30, según
convenga. ¿ Hay alguna objeción?

No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.

' Véase la página 19.
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Adjudicación del Premio y de la Medalla de la
Fundación Darling. He de comunicar a la Asamblea
que la Mesa ha aprobado las disposiciones provisio-
nales adoptadas por el Director General para entregar
el martes, 9 de mayo a las 12, el Premio y la Medalla
de la Fundación Darling al Dr Martin Young.
Entiendo que la Asamblea acepta también esa reco-
mendación.

Discusiones técnicas. La Mesa recomienda que las
discusiones técnicas se celebren el viernes 10 y el sábado
11 de mayo, de conformidad con lo previsto e indicado
en el Journal. Las disposiciones adoptadas a ese efecto
se exponen en el documento A16 /Technical Dis-
cussions/3. Los delegados que deseen participar en las
discusiones deberán inscribirse antes de las 14 horas
del día de hoy.

Las delegaciones que deseen participar en el debate
sobre el informe del Director General deberán anun-
ciarlo, junto con el nombre del orador, al Secretario
Adjunto de la Asamblea, Sr C. Fedele. Siempre que
sea posible, deberá darse por anticipado al Sr. Fedele
el texto de las intervenciones a fin de facilitar los tra-
bajos de interpretación y transcripción de las actas.

A continuación suspenderemos durante 20 minutos
la sesión de la Asamblea y, mientras tanto, la Comisión
de Credenciales se reunirá para examinar algunas
credenciales recibidas después de la sesión de ayer.
Recuerdo a los delegados que de la Comisión de
Credenciales forman parte las delegaciones de Aus-
tralia, Bulgaria, Canadá, Chipre, España, Federación
Malaya, Ghana, Madagascar, Nepal, Perú, Siria y
Suecia.

Se suspende la sesión durante veinte minutos.

Se suspende la sesión a las 10,35 horas y se reanuda
a las 11 horas.

4. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

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

Tiene la palabra el Dr Andriamasy, Relator de la
Comisión de Credenciales, que presentará el segundo
informe de esa Comisión.

El Dr Andriamasy (Madagascar), Relator de la
Comisión de Credenciales da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 406).

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

Acabamos de oír el informe de la Comisión de
Credenciales. ¿ Hay alguna objeción ? No habiéndola,
entiendo que la Asamblea aprueba el informe.

5. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 30a y
31a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos ahora
al punto 1.9 del orden del día: Examen y aprobación

de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reu-
niones 30a y 31a. Tiene la palabra el Dr M. K. Afridi,
representante del Consejo Ejecutivo.

El Dr AFRIDI, Presidente del Consejo Ejecutivo,
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados, señoras y señores : Permítaseme que antes de
iniciar el examen del informe felicite a título personal
al señor Presidente por su elección a ese elevado puesto.
Es para todos nosotros motivo de satisfacción que su
elección unánime para tan exaltadas funciones haya
sido no sólo aceptada, sino recibida con entusiasmo
por todos los presentes.

Tengo la honra de presentar a la Asamblea los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 30a
y 31a, celebradas en el Palais des Nations, Ginebra,
del 29 al 30 de mayo de 1962 y del 15 al 28 de enero
de 1963 respectivamente. La exposición detallada de
los trabajos de esas reuniones puede encontrarse en los
números 120, 124 y 125 de Actas Oficiales, y a esa
información recurrirán sin duda las comisiones prin-
cipales de la Asamblea en el curso de sus debates. Tanto
mi colega, el Dr Nabulsi, como yo, estaremos dis-
puestos en todo momento a presentar los puntos de
vista del Consejo Ejecutivo acerca de los asuntos
examinados. Me limitaré, pues, por el momento, a
exponer con brevedad los problemas más importantes
tratados por el Consejo en ambas reuniones.

Como la Asamblea no ignora, ha sido encomendada
al actual Consejo la tarea hasta cierto punto excep-
cional de emprender simultáneamente dos estudios
orgánicos, uno sobre « Medidas para la prestación de
asistencia eficaz en materia de formación profesional
y adiestramiento de personal médico con objeto de
atender las necesidades más urgentes de los países
que han alcanzado recientemente la independencia o
que están a punto de alcanzarla » y el segundo sobre
« Métodos para el planeamiento y la ejecución de
proyectos ». En las dos reuniones ambos estudios
fueron objeto de importantes debates, en el curso de
los cuales se formularon no pocas sugerencias útiles
y precisas. Los puntos de vista del Consejo sobre el
primero de esos estudios se recogen en el informe que
examinará la Asamblea al considerar el punto 2.6.1 del
orden del día. Después de prolongadas y detenidas
deliberaciones el Consejo no consideró que fuera satis-
factoria la manera como había sido tratado el tema
del segundo estudio (« Métodos para el planeamiento
y la ejecución de proyectos »). Entendió por lo tanto,
que el interés de la Organización exigía que se estu-
diara más a fondo el asunto, después de un nuevo
debate en la próxima reunión del Consejo. Al tomar
esa decisión, el Consejo tuvo en cuenta no sólo la
importancia intrínseca del tema, sino las posibles
repercusiones de dicho estudio en la política y los
programas ulteriores de la OMS.

El Consejo examinó el informe del Director General
sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados
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independientes y aprobó las disposiciones tomadas
para colaborar en la preparación de los planes sani-
tarios nacionales y en las actividades de enseñanza y
formación profesional así como para el envío de
personal de operaciones. En el debate sobre el punto 2.5
del orden del día, la Asamblea tendrá ocasión de con-
siderar el estado actual de ese asunto.

Después de estudiar la marcha del programa de
erradicación del paludismo, el Consejo consideró
satisfactorios los progresos realizados hasta la fecha,
pero juzgó necesario proceder a una nueva evaluación,
teniendo en cuenta la situación presente, del coste total
del programa en el mundo entero y del importe pro-
bable de los gastos anuales que la Organización ha de
tomar a su cargo en los cinco años próximos.

El Consejo entendió en el nombramiento del Direc-
tor Regional para las Américas y del Director Regional
para Asia Sudoriental y nombró de nuevo para dichos
puestos al Dr A. Horwitz y al Dr C. Mani respecti-
vamente. Se consideró oportuno proceder a un nuevo
examen del procedimiento seguido para la designación
de los directores regionales y se pidió al Director Gene-
ral que estudiara el asunto y presentara el oportuno
informe en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo.
Tendré ocasión de referirme a la decisión del Consejo
acerca del nombramiento del Director General de la
Organización Mundial de la Salud cuando la Asamblea
examine el punto 1.13 del orden del día.

Una de las disposiciones más importantes del
Consejo Ejecutivo fue la de autorizar al Director
General para aceptar el pago de parte de las contribu-
ciones de los Estados Miembros al presupuesto ordi-
nario en las monedas de los países donde se han esta-
blecido oficinas regionales.

En su examen detallado del proyecto de programa y
de presupuesto -para 1964, el Consejo contó con la
eficaz colaboración del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas. El Consejo ha transmitido a la
Asamblea sus propuestas definitivas con la recomen-
dación de que se apruebe para 1964 el presupuesto
efectivo de $33 716 000, que propone el Director
General.

El Consejo estudió el problema de la descentraliza-
ción de las actividades de las Naciones Unidas y la
colaboración de la OMS con las comisiones econó-
micas regionales. Examinó asimismo las decisiones de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica
en asuntos de interés para las actividades de la Orga-
nización. Se adoptaron resoluciones sobre la colabora-
ción de la OMS con el Comité de Vivienda, Construc-
ción y Planificación del Consejo Económico y Social;
sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
recomendando en particular que se siga prestando
asistencia a los gobiernos para establecer o revisar
sus planes sanitarios nacionales; y sobre las cuestiones
planteadas por el Comité Especial de los Diez, esta-
blecido en cumplimiento de las resoluciones 851
(XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y
Social.

El Consejo encareció una vez más la necesidad de
que los gobiernos dediquen mayores recursos a la
lucha contra las enfermedades y al mejoramiento de la
salud, y aporten así una contribución especial al Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Como ya he dicho, todos esos asuntos que acabo
ahora de resumir se examinarán en detalle más ade-
lante. Al presentar los volúmenes 120, 124 y 125 de
Actas Oficiales a la Asamblea para su examen y apro-
bación, quizá deba señalar que, con excepción de un
reducido número de cuestiones, apenas se manifes-
taron diferencias importantes de opinión con respecto
a la mayoría de los temas tratados. El informe refleja
en su mayor parte la opinión unánime de los miembros
del Consejo. La principal cualidad de esos informes es
que, en términos generales, los puntos de vista en
ellos expresados se fundan casi exclusivamente en la
experiencia profesional de los miembros y son ajenos
a otro tipo de consideraciones. Es extremadamente
alentador comprobar que el Consejo ha mantenido
esa tradición de independencia y respetado el carácter
personal de los puntos de vista de sus miembros. El
ritmo y la orientación de las actividades de la OMS en
el curso de los quince últimos años demuestra la
eficacia de ese admirable principio que la Organiza-
ción ha venido siguiendo con éxito tan manifiesto.

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

6. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1962

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Punto 1.10
del orden del día: Examen del Informe Anual del
Director General sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Tiene la palabra el Dr Candau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Tengo la honra de pre-
sentar a ustedes mi informe sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1962, reprodu-
cido en Actas Oficiales No 123. Es de esperar que el
documento sirva de ayuda a Ios delegados para eva-
luar los progresos hechos por la Organización durante
el año pasado, para identificar los sectores de fuerza o
de debilidad en sus actividades y para esclarecer las
principales cuestiones a que deberá hacer frente durante
los años venideros. En las breves palabras que voy a
pronunciar para presentar mi informe, quisiera hacer,
señor Presidente, unas pocas observaciones sobre los
problemas que a mi juicio revisten especial importan-
cia en este decimoquinto año de la Organización.

Nuestra experiencia reciente de la labor realizada
en los países que acaban de obtener la independencia
ha confirmado todavía más la necesidad de evaluar
y mejorar constantemente los medios que hemos venido
empleando hasta ahora para fomentar y perfeccionar
la enseñanza y la formación del personal médico y de
profesiones afines. Las necesidades que hemos de
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atender en materia tan vital son, en verdad, ingentes. La
solución ideal podría muy bien ser una combinación
de todos los métodos que han resultado eficaces para
elevar la cantidad y la calidad del personal médico:
aumentar el número de las becas concedidas para
seguir estudios de facultad y de ampliación en el
extranjero, y ayudar al establecimiento en cada país
de los centros y medios docentes necesarios para la
formación completa de los profesionales y para el
adiestramiento adecuado de los auxiliares. Por des-
gracia, las limitaciones presupuestarias repercuten en
la amplitud y las modalidades de la asistencia que
puede prestar la OMS y, lo que todavía es más impor-
tante, los recursos financieros y humanos de los países
en vías de desarrollo les obligan a ellos y obligan a la
OMS, en cuyas oirentaciones confían, a tomar todas
las precauciones posibles para que los medios nacio-
nales e internacionales de que disponen se empleen
con la mayor economía y eficacia. Por esa razón creo
que ha llegado el momento de revisar los métodos y
las técnicas usados para elevar los niveles de la ense-
ñanza de la medicina; y con ese objeto, hemos de
preguntarnos: ¿cómo podemos ayudar mejor a los
países no sólo para que emprendan actividades espe-
ciales de formación profesional, sino para que planeen
además el progresivo desarrollo de sus instituciones
y de sus claustros de profesores con arreglo a sus posi-
bilidades presentes y a sus necesidades previsibles?

Otra cuestión que merece un examen a fondo es la
del lugar y las funciones que en muchos países, donde
la escasez de médicos profesionales es muy aguda,
convenga asignar dentro de un servicio sanitario en
vías de desarrollo a unos cuadros bien preparados de
personal auxiliar. Permítaseme decir a ese respecto
que, incluso en países donde el nivel de los servicios
médicos es relativamente alto, se ha reconocido la
importancia de la contribución que el personal auxi-
liar de medicina y salud pública puede aportar a la
eficacia de los servicios sanitarios, siempre y cuando
trabaje bajo la supervisión efectiva de un personal
profesional competente.

La necesidad de formar personal auxiliar no se limita
a la acción sanitaria, sino que se extiende a otros
muchos sectores que interesan a diferentes organismos
de las Naciones Unidas. Esa necesidad se hizo bien
patente durante la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología
en Beneficio de los Países menos Desarrollados cele-
brada el mes de febrero en Ginebra. La reunión dedi-
cada a los nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje
profesional destacó en particular algunas de las ideas
en que precisamente se han inspirado también nuestras
reflexiones sobre el mejor empleo que pueda hacerse
del personal auxiliar. En todos los sectores, la insufi-
ciencia de la instrucción general es en muchos países
uno de los principales obstáculos con que se tropieza
para encontrar aspirantes más numerosos y más
aptos a los que vaya a darse adiestramiento. Se ha
reconocido asimismo que el contacto con la realidad
y el adecuado planeamiento son dos requisitos previos
indispensables para sacar el mayor partido posible de
los escasos recursos humanos que tenemos a nuestra

disposición, y que los proyectos emprendidos fortui-
tamente y sin coordinación pueden llevar a situaciones
críticas en que se acentúe la escasez de ciertos tipos de
personal y haya plétora en otros, frustrándose con ello
en cierta medida la finalidad misma a que responden
los programas de formación.

Otra amplia cuestión que reaparece siempre que se
trata de coordinar los diferentes aspectos de la asis-
tencia internacional a los países en vías de desarrollo
es la de la interdependencia recíproca de los factores
sanitarios y de los otros factores económicos y sociales.
Como ustedes saben, la OMS ha puesto constante-
mente de relieve la importancia de esa estrecha corre-
lación. Es indispensable inculcar bien ese principio en
cuantos tengan alguna responsabilidad en la prepara-
ción de las pautas a que vayan a ajustarse los nuevos
planes ordenados de desarrollo económico y social, y
hacer todo lo posible para que no lo olviden, porque
la salud de la población es una de sus fuentes princi-
pales de riqueza y porque ninguna colectividad puede
prosperar con la carga de una salud deficiente de la
población.

Al examinar en la Asamblea los resultados de nues-
tra labor en 1962 y en años anteriores, quizá nos sea
útil reflexionar sobre algunos de los hechos y de las
cifras que ponen de manifiesto la necesidad de inten-
sificar la batalla empeñada por la salud, si queremos
en efecto ir a la conquista de otros mundos abiertos al
desarrollo económico y social.

La lista de las enfermedades o deficiencias de la
salud que mutilan la economía de un país es, por
desgracia, demasiado larga. Entre ellas están las enfer-
medades transmisibles, amenaza que puede prevenirse,
pero que subsiste sobre todo para los niños, y los peli-
gros propios de la edad madura, acentuados por las
tensiones y las presiones de la vida moderna.

Aunque no haga ninguna falta en esta reunión dete-
nerse mucho en explicar la gran labor que nos espera,
tal vez convenga que la iniciemos con humildad y con
ánimo resuelto, teniendo presente que, a pesar de unos
progresos indiscutibles, algunos de ellos reseñados en
el informe que vamos a examinar, hay ahora en varias
regiones del mundo cerca de 380 millones de seres
humanos que siguen expuestos al paludismo sin la
defensa que proporcionan los programas de erradica-
ción, probablemente más de 10 millones de leprosos y
más de 4 millones y medio de enfermos de pian, unos
400 millones de víctimas del tracoma, unos 200 mi-
llones de casos de filariasis y unos 20 millones de casos
de oncocercosis. En las zonas donde la bilharziasis
es endémica, se calcula además que la enfermedad
ataca en un momento u otro de su vida a casi la mitad
de los habitantes. En cuanto a las cifras de las infec-
ciones intestinales o de la tuberculosis, enfermedades
que tan gravemente afectan la salud y que incluso
causan la muerte, ni siquiera podemos calcularlas.

Los expertos en cuestiones económicas, industriales
y agrícolas, que preparan activamente planes de reha-
bilitación económica en las zonas menos adelantadas,
no pueden ignorar que ese conjunto de enfermedades,
cuya prevención la mayoría de las veces es posible,
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tiene carácter endémico en las mismas zonas que se
proponen desarrollar. Esos expertos, lo mismo que
los gobiernos que los tienen a su servicio, han de
percatarse bien de que sin contener las principales
enfermedades transmisibles y sin mejorar considera-
blemente la salud de la población, no hay esperanza de
formar los técnicos y los hombres de ciencia que, según
tantas veces se nos ha dicho, son la verdadera riqueza
de una nación. La posibilidad de mejorar la asisten-
cia médica a lo largo de la vida, las disposiciones para
reducir la duración de las enfermedades y para reponer
rápidamente al trabajador en condiciones normales de
trabajo tienen el mayor interés desde el punto de vista
económico, porque permiten mantener la productivi-
dad del país a su más alto nivel.

Invertir en sanidad e invertir en desarrollo son expre-
siones sinónimas. La demostración más convincente
está en las obras de saneamiento, tan necesarias para
mejorar en general la salud pública de una población.
Será necesario en los años que vienen contar con sumas
muy considerables para abastecer adecuadamente de
agua las colectividades urbanas y rurales de las tres
cuartas partes de la población mundial. También
harán falta importantes inversiones de capital para
apartar lo que quizá sea el más grave de los peligros
que amenazan la salud del 85 % de la población del
mundo, es decir la falta de servicios de evacuación
de excretas. Otros aspectos esenciales del saneamiento
del medio que reclaman una acción muy enérgica son
la higiene de los alimentos, la vivienda y la lucha contra
la contaminación del aire y del agua, para no citar
más que unos pocos. Nadie podrá poner en duda que
el dinero invertido en esos servicios esenciales se
recuperará centuplicado en el progreso económico y
en la prosperidad a que con ellos se habrá abierto paso.

Otro sector principalísimo de las actividades de la
OMS en el que se han hecho considerables progresos
es el de la acción dedicada a estimular y coordinar la
investigación médica internacional. El informe sobre
la labor realizada en 1962 da testimonio de los notables
adelantos del programa intensivo establecido en virtud
de una resolución que adoptó la 1 la Asamblea Mundial
de la Salud. Permítame decir, señor Presidente, que es
mucho y muy importante lo que en el curso de los
cinco años últimos ha venido a confirmar la sagacidad
de la Asamblea cuando en 1958 consideró necesario
que se diera mayor impulso a las actividades de la
OMS en materia de investigaciones. Cuanto más ade-
lantamos en la lucha contra la enfermedad y en el
fomento positivo de la salud, más cabalmente com-
prendemos, en efecto, que, a pesar de los considerables
esfuerzos hechos en varios países para esclarecer algu-
nos de los enigmas de la medicina moderna, la falta
de conocimientos sigue siendo la rémora mayor que
han de eliminar los Estados Miembros de la Organi-
zación para llevar adelante muchos de sus programas
de salud pública.

La investigación médica en la actualidad es un arma
indispensable y poderosa de la OMS que ha de emplear
prácticamente en todos sus programas principales. Es
evidente que las campañas mundiales lanzadas contra
el paludismo, las enfermedades venéreas, las trepone-

matosis no venéreas, la tuberculosis, el cólera, el
tracoma y otras enfermedades no podrían progresar
con rapidez si no estuvieran sostenidas por las ade-
cuadas investigaciones. Lo mismo ocurre con las
enfermedades crónicas y degenerativas. Un estudio
comparativo de un gran número de variaciones todavía
inexploradas en la prevalencia e incidencia del cáncer,
la trombosis coronaria, la hipertensión, las enferme-
dades reumáticas y la diabetes permitirá probable-
mente, por ejemplo, descubrir nuevas perspectivas en
la epidemiología y el tratamiento de esas enfermedades
todavía desconcertantes.

En esas cuestiones y en otras muchas de interés para
la salud mundial, la OMS debe actuar cada vez más
como centro en la organización de reuniones cientí-
ficas sobre cuestiones determinadas y en la dirección
y coordinación de estudios que, si se emprenden a la
vez en varios lugares, pueden dar resultados de impor-
tancia en un plazo relativamente corto y acercar la
solución de ciertos problemas capitales.

La Asamblea, estoy seguro, se enterará con satis-
facción de la ayuda que hemos seguido recibiendo de
expertos científicos de todo el mundo. Su cooperación
se ha manifestado en la participación creciente que
han tenido en varias reuniones científicas convocadas
durante los cinco años últimos. En el periodo
1958 -1962, han venido invitados por la OMS a ochenta
y siete reuniones 804 expertos y hombres de ciencia
entre los de más autoridad en sus respectivas especia-
lidades, que procedían de todas las regiones del mundo.
Conste aquí en particular nuestro agradecimiento a los
renombrados hombres de ciencia que han servido o
están sirviendo en el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas por las inestimables orientaciones que
nos han dado en nuestro programa de investigaciones.

El Comité Consultivo y los numerosos grupos cien-
tíficos de la OMS no representan nada más que una
ampliación de la ayuda que la Organización ha venido
recibiendo de millares de investigadores consagrados
al estudio de los problemas sanitarios en universidades
y centros de investigación de todo el mundo.

El programa de investigaciones de la OMS ha procu-
rado constantemente aprovechar todos los medios
disponibles para intensificar el cambio de informa-
ciones científicas y la preparación de los investigadores.

Pero todo cuanto hemos hecho hasta ahora no
queda aún a la altura de la situación con que estamos
encarados, porque el progreso científico avanza hoy
con mucha rapidez y porque la complejidad de los
problemas de la investigación que han de resolverse es
cada vez mayor. Además de los esfuerzos que hacemos
para aplicar con eficacia los nuevos conocimientos,
tenemos que buscar planteamientos y métodos nuevos
aplicables a los problemas medicobiológicos y sani-
tarios que nos apremian. La OMS no puede sustraerse
por más tiempo a las grandes responsabilidades que
asume en relación con ciertas cuestiones que tienen
interés inmediato para la generación presente y que
pueden ser determinantes para el futuro de la humani-
dad. Permítanme ustedes que cite algún ejemplo.

Los peligros de la contaminación química del aire, del
agua y de los alimentos que inhalan o ingieren numerosí-
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simos grupos de población son potencialmente muy
grandes. Tenemos que vigilar cualesquier efectos noci-
vos de los medicamentos y de productos biológicos
nuevos administrados o inoculados cada año a millones
de personas en todo el mundo. El reciente desastre de
la talidomida y los probemas que plantean los resi-
duos industriales y los plaguicidas son ejemplos que
vienen al caso. Todavía ignoramos casi por completo
los efectos somáticos y genéticos que tengan en las
células muchas de esas sustancias, y es urgente, por lo
tanto, dar prioridad absoluta en todas las fases de la
investigación al problema fundamental de la capacidad
mutágena y tóxica de dichos productos.

En conexión con ése y con otros problemas, hay una
urgente necesidad de establecer un centro mundial de
información y de comunicaciones sobre investigación
sanitaria. Para qué un centro de esa clase funcione con
eficacia es necesario aplicar las técnicas más modernas,
incluso las máquinas electrónicas que recogen, asimilan,
conservan y devuelven la información pertinente sobre
la materia investigada. La colaboración de los órganos
superiores de la investigación en muchos países del
mundo con la OMS, que le ha abierto la única vía de
acceso a la información requerida, es una garantía de
que una empresa semejante puede operar con éxito.

¿ Vamos a pretender que hemos hecho algo ya,
aunque no sea más que empezar, para sacar partido
de los grandes adelantos de la matemática, de la física
y de la ingeniería en un estudio verdaderamente cien-
tífico, llevado a la vez en el laboratorio y sobre el
terreno, y dedicado a las enfermedades transmisibles
y no transmisibles? La verdad es que hemos progre-
sado muy poco en la combinación de esas disciplinas
con la biología y con las ciencias sociales, que también
son necesarias para el planeamiento sanitario y para
la práctica de la salud pública racionalmente integra-
dos en la escala nacional y en la de las actividades
internacionales y para el estudio de los problemas del
envejecimiento, de la reproducción humana y de la
salud mental.

Lo que quiero decir es sencillamente que ha llegado el
momento de que nuestros esfuerzos en materia de inves-
tigación médica sean objeto de una revisión radical y tal
vez de una ampliación igualmente radical. Para eso
hará falta un amplio estudio de aquellos problemas
sanitarios que más importancia tienen para el mundo
en su conjunto, y que no pueden ser adecuadamente
explorados con los sólos recursos nacionales. Y si esos
estudios indicaran claramente la necesidad de que la
OMS renovase el planteamiento de la investigación
fundamental y aplicada sobre los problemas medico -
biológicos y sociales a que acabo de referirme, yo doy
por supuesto, señor Presidente, y espero que la Asam-
blea estará conforme conmigo, que hemos de prepa-
rarnos para tales empeños en forma que ni las gene-
raciones presentes ni las venideras puedan reprochar-
nos que no lo hayamos hecho.

La Asamblea se enterará sin duda con agrado que
desde la 15a Asamblea Mundial de la Salud el número
de los Estados Miembros de la OMS ha aumentado
hasta 117, más un Miembro Asociado. Al dar la bien-
venida a los nuevos Estados Miembros, Argelia,

Burundi, Jamaica, Rwanda, Trinidad y Tabago, y
Uganda, me permito dirigir también un saludo a los
delegados de Hungría, y decir la satisfacción que nos
ha causado la decisión de su Gobierno de reanudar
la participación activa en los trabajos de nuestra Orga-
nización. Hemos dado así un paso más hacia el obje-
tivo de la composición universal de la OMS que hemos
de conseguir, si queremos que la Organización dé la
plenitud de su contribución al fomento de la salud y del
bienestar de hombres y mujeres, a cuyo servicio está
desde que se fundó.

La Cruz Roja celebra este año su Centenario, y
hoy en todo el mundo es el Día de la Cruz Roja. Yo
quisiera, pues, señor Presidente, aprovechar esta oca-
sión que tengo de rendir homenaje en nombre de la
Organización a la obra verdaderamente admirable
realizada por la Cruz Roja, a menudo en las condi-
ciones más difíciles, para dar socorro y auxilios inme-
diatos a millones de víctimas de guerras, conflictos y
calamidades naturales. La Cruz Roja ha llevado a la
realidad los principios morales de la solidaridad uni-
versal. Cuantos participan hoy en la batalla contra
la muerte y el sufrimiento deben mucho al pensamiento
generoso y a los altos ideales de Henry Dunant, « el
hombre de blanco », cuyos sueños han llevado a una
de las más admirables cruzadas humanitarias de la
historia. La OMS se enorgullece del compañerismo
fraternal que la une a la Cruz Roja. Nadie mejor que
Henry P. Davison, fundador de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, ha descrito la semejanza que existe

organizaciones, cuando atribuía a la
Cruz Roja no la tarea de aliviar los sufrimientos de un
pueblo solo, sino la de tratar de suscitar en todos los
pueblos el sentido de la responsabilidad que tienen en
el bienestar de todos los seres humanos en todo el
mundo. Que la noble labor de la Cruz Roja se pro-
longue en los siglos venideros.

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

7. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de dar
la palabra al primer orador, deseo recordar a los dele-
gados que la 14a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA14.51 decidió que en las Asambleas
Mundiales de la Salud se debatiera una sola vez el
Informe Anual del Director General y que ese debate
se celebrara en sesión plenaria, siempre que se dispu-
siera de los medios materiales necesarios. En conse-
cuencia, se han instalado micrófonos en las mesas de
las delegaciones. Si la Asamblea lo aprueba, los dele-
gados podrán hablar desde sus puestos. ¿ Hay alguna
objeción? Así queda acordado.

Tiene la palabra el delegado de Tanganyika.

El Sr MASWANYA (Tanganyika) : (traducción del
inglés): Permítame en primer término, señor Presidente,
que le felicite por su elección para ese elevado puesto;
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tengo la certeza de que, con la colaboración de los
vicepresidentes elegidos por la Asamblea, sabrá usted
llevar a feliz término nuestros trabajos.

El 10 de mayo de 1962, durante la 15a Asamblea
Mundial de la Salud en la que Tanganyika estuvo repre-
sentada por vez primera como Miembro de pleno dere-
cho, mi predecesor en el Ministerio de Sanidad dio
las gracias a todos los Estados Miembros por haber
aceptado la solicitud de mi país para ingresar en la
Organización. Mi predecesor aseguró a la Asamblea
que, en su calidad de Miembro de pleno derecho,
Tanganyika se consideraría obligada en todo momento
por los artículos de la Constitución que acababa de
aceptar y colaboraría siempre, en la máxima medida de
sus posibilidades, en los trabajos de esta gran organi-
zación internacional. Tanganyika ha pasado a ser
desde entonces una República de la Commonwealth
Británica; me corresponde hoy el honor de dirigir la
delegación de mi país en la segunda Asamblea en que
Tanganyika participa como Miembro de pleno dere-
cho y la primera a que acude desde su constitución
como República.

Felicito al Director General por su excelente y docu-
mentado informe sobre las actividades de nuestra
Organización. Deseo asimismo aprovechar esta oca-
sión para referirme brevemente a los problemas de
mi país.

Mi predecesor mencionó el pasado año los desastres
naturales, como el hambre y las inundaciones, que han
desequilibrado la economía de mi país hasta el extremo
de paralizar casi por completo las actividades sani-
tarias a consecuencia de la escasez de fondos. Mi pre-
decesor declaró también que, no obstante esos reveses,
el pueblo de Tanganyika estaba unido y firmemente
resuelto a proseguir el plan trienal de desarrollo, pri-
mera medida adoptada en la lucha contra nuestros
tres principales enemigos: la ignorancia, la enfer-
medad y la pobreza. Debido a la falta de recursos, un
gran número de proyectos de menor importancia
incluidos en el plan se están iniciando e incluso com-
pletando con contribuciones comunales de carácter
voluntario, en las que participan todos los sectores de
la población.

El objetivo perseguido por mi Ministerio es orga-
nizar en todo el territorio un servicio sanitario cura-
tivo y preventivo debidamente equilibrado. Con
respecto a las actividades curativas, nos esforzamos en
alcanzar la proporción de una cama de hospital por
mil habitantes y de un centro de salud rural por cada
50 000. Además de los servicios curativos, cada uno de
esos centros será el núcleo de las actividades sanitarias
locales así como de los servicios de educación sanitaria
y de higiene maternoinfantil. Conseguir ese objetivo no
es empresa fácil en un país como Tanganyika, con una
población de más de nueve millones de personas dise-
minadas en una superficie de más de 930 000 km2.
Gracias al esfuerzo inicial, para el cual se ha contado
con la ayuda del Gobierno británico, se han construido
en fecha reciente un número considerable de hospitales
con equipo moderno; sin embargo, son muchos toda-

vía los distritos desprovistos de hospitales o con hos-
pitales cuyas instalaciones son tan antiguas que exigen
una urgente reforma.

Las autoridades locales han hecho, y hacen todavía,
cuanto está a su alcance para establecer centros de
salud rural; no obstante, aunque el proyecto se inició
hace más de cinco años, tan sólo funcionan en la
actualidad treinta centros, cuando se necesitarían en
total unos doscientos. Es cada vez más evidente que la
marcha del proyecto seguirá siendo lenta, a menos
que el Gobierno central efectúe inversiones conside-
rables, lo que desgraciadamente no es posible por el
momento. Ello no obstante, el Ministerio de Sanidad
entiende que el establecimiento de centros de salud
rural es de vital importancia. En consecuencia, está
tratando ahora de gestionar la ayuda de determinados
países y organizaciones voluntarias. El establecimiento
de los 170 centros necesarios para completar el
proyecto exige una suma excesiva para un país como
Tanganyika. Tengo, sin embargo, la certeza, señor
Presidente, de que usted convendrá conmigo en que esa
suma es muy pequeña para los países más adelantados
o para la Organización Mundial de la Salud. No hemos
solicitado la ayuda de la Organización porque se nos
ha indicado que ésta no participa en proyectos de esa
naturaleza; debo añadir, sin embargo, que dada la
importancia que dicho proyecto tiene para nosotros,
mi país ha considerado esa respuesta como poco satis-
factoria y desalentadora.

Antes de dejar el tema de los centros rurales, deseo
hacer constar la gratitud de mi país al UNICEF por
la ayuda que ese organismo especializado de las
Naciones Unidas nos ha prestado, facilitándonos
medios de transporte, equipo, leche en polvo y medi-
camentos para los centros de salud rural que hemos
podido establecer hasta la fecha, y enviándonos libros
de texto y otro material docente con destino a nuestros
centros de adiestramiento de enfermeras, parteras y
personal médico auxiliar. La ayuda recibida de ese
organismo se ha extendido en fecha reciente a las
actividades del departamento de desarrollo comunal
de otro ministerio. Quiero aprovechar la presencia de
un representante del UNICEF en esta Asamblea para
darle las gracias por la ayuda recibida, en la esperanza
de que ese organismo siga extendiendo sus actividades
no sólo en Tanganyika, sino en el resto de las regiones
insuficientemente desarrolladas.

Mi predecesor hizo notar el pasado año que Tan -
ganyika padecía una grave escasez de personal médico
calificado e indicó que, según los criterios modernos,
el país necesitaba un número diez veces mayor de
médicos. No obstante la considerable ayuda recibida
gracias a los programas especiales de asistencia técnica
de los Gobiernos del Reino Unido y de Israel, la
situación no ha mejorado ni parece que vaya a mejorar
en lo inmediato. Ese problema ha llevado al Minis-
terio de Sanidad a iniciar un ambicioso programa de
adiestramiento en Dar es Salaam, que completará un
proyecto más amplio para el adiestramiento de médicos
de los países de Africa oriental en la Universidad de
Makerere, Uganda. Para el ingreso en la Escuela de
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Medicina de Dar es Salaam se impone a los candidatos
el requisito mínimo de que tengan doce años de ins-
trucción básica y se hayan especializado durante los
dos últimos años en materias científicas ; pero un número
considerable de los alumnos que han ingresado en el
primer momento han efectuado estudios básicos
durante catorce años. De conformidad con las normas
establecidas por la OMS, el plan de estudios de medi-
cina durará seis años. Hacemos constar nuestro agra-
decimiento a la Fundación Rockefeller, que ha facili-
tado todo el equipo necesario para los laboratorios de
anatomía y patología y financia el puesto de director
de la escuela durante cinco años; a la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres, que ha faci-
litado los servicios de un médico, y al Instituto Tro-
pical Suizo de Basilea, que ha enviado un biólogo a la
Escuela. Es de esperar que la OMS envíe otros dos
profesores clínicos, según ha prometido. Damos asi-
mismo las gracias al Gobierno británico y a la Orga-
nización Mundial de la Salud que nos ha permitido
enviar al extranjero a un número considerable de
nuestros médicos para cursar estudios de ampliación
y perfeccionamiento.

En lo que a las actividades de salud pública se refiere,
no nos ha sido tampoco posible hacer cuanto habría-
mos deseado a causa de la falta de fondos. En la pasada
Asamblea, mi predecesor se refirió a determinados
proyectos, como la campaña de erradicación de la
viruela patrocinada por la OMS, que no pudo ponerse
en práctica porque el Ministerio de Sanidad no estaba
en condiciones de costear la parte de los gastos que le
correspondía, una suma de US $120 000; el represen-
tante de Tanganyika pidió entonces a la Asamblea
que se diera una mayor flexibilidad a las disposiciones
vigentes, a fin de que determinados proyectos de
interés pudieran ejecutarse aun en el caso de que el
país beneficiario no pudiese contribuir a su financia-
miento. La viruela persiste en Tanganyika; sin
embargo, parece que la Organización Mundial de la
Salud no podrá hacer nada, a menos que nuestro
Ministerio costee la parte que le corresponde. Nos
encontramos, pues, en una situación difícil. La
tuberculosis amenaza con convertirse en un grave
problema y, a pesar de los esfuerzos que mi Ministe-
rio despliega para combatirla, la ayuda exterior en
gran escala sigue siendo necesaria.

Las operaciones de gran alcance, como la erradi-
cación del paludismo, sobrepasan las posibilidades
de mi país y no cabe esperar que esa situación se
modifique en mucho tiempo. El paludismo sigue siendo
la causa principal de morbilidad y de mortalidad; a ese
respecto hemos de limitarnos por el momento a
ciertas actividades destinadas a combatir la transmi-
sión, como el empleo de la sal medicamentosa. Se ha
completado con éxito en una zona del país un proyecto
piloto de esa naturaleza para el que la OMS facilitó
la cloroquina que había de mezclarse a la sal
destinada al consumo en esa zona. Hemos preparado
planes para iniciar en otra región del país un proyecto
análogo pero de mayor extensión, siempre que la

Organización Mundial de la Salud envíe los medica-
mentos y facilite los servicios del experto que ha de
dirigir las operaciones. En una extensa región de
Tanganyika la ceguera producida por oftalmopatías
plantea un problema de extremada gravedad. La Orga-
nización Mundial de la Salud ha prometido que se
llevaría a cabo en esa zona una encuesta sobre enfer-
medades de los ojos, pero hasta la fecha nada indica
que el proyecto vaya a iniciarse, no obstante estar ins-
crito en el presupuesto ordinario. Tengo la firme espe-
ranza de que las personas responsables de dicho
proyecto harán cuanto esté a su alcance para que su
ejecución no sufra más retraso. En ejecución de un
proyecto especial de asistencia técnica, el Gobierno
de Israel ha establecido un centro de tratamiento oftal-
mológico en Dar es Salaam, al que enviará a partir de
septiembre de 1963 un especialista de reconocida com-
petencia. El Ministerio de Sanidad espera que la
encuesta sobre las oftalmopatías patrocinada por la
OMS se inicie a la mayor brevedad y en consulta con
dicho especialista.

He de referirme ahora a una característica muy poco
satisfactoria de la actuación de la OMS, cuyos efectos
se hacen sentir en Tanganyika. Espero, señor Presi-
dente, que se me perdone lo que voy a decir, pero
entiendo que tan sólo haciendo públicas reclamaciones
de esta naturaleza podrá ponerse remedio a los pro-
blemas que las motivan. Me he referido ya a la rigidez
de los principios en que se funda la asistencia prestada
por la Organización y debo afirmar una vez más que,
en determinados casos, ha de dárseles mayor flexi-
bilidad a fin de que ciertos proyectos de importancia
puedan ejecutarse, incluso cuando el país interesado
no está en situación de costear la parte que le corres-
ponde en su financiamiento.

Deseo referirme ahora a la cuestión del envío de un
experto de la OMS a los países que solicitan asistencia
como condición previa para concederla. Los expertos
son siempre bien venidos, pero me parece difícilmente
justificable que sus visitas se conviertan en una condi-
ción previa para la concesión de la asistencia solici-
tada. Los distintos problemas médicos que ha de
abordar Tanganyika, por ejemplo, han sido estudia-
dos en distintas ocasiones y por diferentes expertos,
desde los días de Robert Koch antes de la Primera
Guerra Mundial. En consecuencia, disponemos de una
detallada documentación acerca de nuestros princi-
pales problemas y lo que necesitamos ahora es ayuda
financiera para resolverlos. Cuando nos encontremos
ante un problema que no esté suficientemente esclare-
cido, nosotros mismos pediremos ayuda para su
estudio. Consideramos que el estudio de todos los
problemas como condición preliminar de la asistencia
de la OMS, sin tener en cuenta que muchos de esos
problemas están ya suficientemente estudiados, es una
duplicación innecesaria. Se ha dado el caso de exper-
tos que, después de pasar una semana en Tanganyika,
han formulado en Ginebra críticas infundadas y reco-
mendado el envío de otro experto para estudiar el
problema más a fondo y presentar una recomendación.
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Repito una vez más que los expertos han estudiado ya
en un momento o en otro los principales problemas
sanitarios de Tanganyika. Lo que ahora necesitamos
son fondos para poner en práctica las recomendaciones
de esos expertos y no nuevas encuestas, a no ser que
se trate de un problema mal conocido.

Mi tercera observación se refiere a la contratación
de expertos. Los expertos contratados por la Organi-
zación Mundial de la Salud proceden por lo general
de los países más adelantados; hay ocasiones, sin
embargo, en que van a buscarse expertos en países
como Tanganyika, sin preocuparse de los efectos que
su contratación puede tener para el país de origen.
Nosotros tenemos el ejemplo de un médico al que, sin
reparar en gastos, se dieron abundantes oportunidades
para especializarse en nutrición, a fin de que pudiese
organizar un servicio para todo el país. Al cabo de
algunos años, cuando ese experto empezaba a ganar
reputación internacional y Tanganyika recogía los
primeros frutos de los estudios que pudo realizar
gracias a la ayuda recibida, ese especialista nos aban-
donó, atraído por un sueldo exorbitante de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Si el objetivo perse-
guido por la Organización es promover la salud de
los pueblos, me pregunto por qué razón contrató a
ese experto dejando paralizados los servicios a cuyo
establecimiento había dedicado más de cinco años.
Si la Organización Mundial de la Salud consideraba
valiosa su labor, pudo haberlo contratado y dejar que
siguiera trabajando en Tanganyika. Pero el problema
no termina ahí. Convencido de la importancia de la
nutrición, el Ministerio de Sanidad escogió otro médico
interesado en esa materia y le dio las mismas facili-
dades que al primero. Pocos meses después ese médico
recibía también una oferta de contrato como experto
de la OMS. Tengo la satisfacción de decir que, como
resultado de una protesta del Ministerio de Sanidad,
no se dio curso a ese ofrecimiento y ese segundo médico
sigue trabajando con nosotros.

Quisiera hacer notar a la Asamblea que los ejem-
plos que acabo de citar, entre otros, hacen que deter-
minados países, como el mío propio, empeñados en
la tarea de crear cuadros eficaces de personal, empie-
cen a preguntarse cuáles pueden ser las intenciones de
la Organización Mundial de la Salud. Nuestros países
son pobres y no pueden dar solución a sus problemas
sanitarios sin ayuda externa. No cabe esperar de nosotros
que preparemos expertos para otros países antes de poder
satisfacer nuestras propias necesidades. Si me he refe-
rido a esas cuestiones ha sido con objeto de señalar
su existencia a la atención de la Asamblea y de los
responsables de la OMS. Espero que en lo sucesivo,
antes de contratar expertos en las regiones menos
adelantadas, la Organización consultará a los países
interesados, a fin de tener en cuenta todas las conse-
cuencias posibles de la contratación de ese personal.

Permítame, señor Presidente, afirmar una vez más
que la Organización Mundial de la Salud ha de tener
por principal objetivo el logro de un nivel mínimo de
salud y ayudar a todos los países en vías de desarrollo
a conseguirlo, aun en el caso de que esos países no
estén en condiciones de contribuir al financiamiento
de los gastos. No veo, de otro modo, medio alguno
para eliminar o reducir las diferencias registradas
actualmente en la expectativa de vida y en las tasas
de mortalidad.

Gracias, señor Presidente, por haberme dado esta
oportunidad de dirigirme a la Asamblea en nombre
del pueblo y del Gobierno de Tanganyika. Doy las
gracias asimismo a todos los delegados que me han
escuchado con tanta paciencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, señor
Maswanya.

Debo comunicar a la Asamblea que la presente
sesión debía levantarse a las 12, con objeto de que
pudiera reunirse la Mesa de la Asamblea. Como la
Mesa no se reunirá hoy, propongo que la Asamblea
siga reunida hasta las 12,30 horas, si lo aprueban los
delegados. De ese modo sería posible que esta misma
mañana intervinieran otros oradores en el debate sobre
el Informe del Director General.

¿ Se acepta la propuesta? En ese caso, la sesión de
la Asamblea continuará hasta las 12,30 horas. Tiene
la palabra el delegado de Israel.

El Sr RAFAEL (Israel) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Henos aquí reunidos
una vez más para examinar las posibilidades de mejo-
rar la salud de los hombres en todo el mundo. La
Asamblea Mundial de la Salud da ocasión cada año
de examinar y formular los criterios que han de
seguirse para llevar los adelantos de la medicina a
todos los países y para integrar las actividades sani-
tarias en el proceso de desarrollo económico y social.
Permítaseme, en primer término, felicitar al distin-
guidísimo Dr Majekodunmi, Ministro de Sanidad del
Gobierno Federal de Nigeria, por su elección como
Presidente de la Asamblea. Deseo al Dr Majekodunmi
los mayores éxitos en ese elevado cargo. Felicito asi-
mismo a los vicepresidentes y a los presidentes de las
comisiones por su elección.

Es evidente que la incorporación de un número
tan elevado de nuevos Estados Miembros en el curso
de los últimos años ha modificado considerablemente
la estructura y la orientación de la OMS y ha dado
lugar a ciertas situaciones de ambivalencia. Sin olvidar
los problemas sanitarios más complejos de los anti-
guos Estados Miembros, hay que dedicar mucha
atención e importantes recursos a los problemas bási-
cos de los países en vías de desarrollo. Justo es que así
se haga. Es esencial que las grandes potencias presten
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ayuda económica a los países más pequeños para
mantener el equilibrio entre los distintos elementos de
un mundo común, pero esa ayuda es todavía más
importante, si cabe, en lo que respecta a la salud. En
la actualidad resulta a todas luces evidente que la salud
es indivisible, como lo es la paz.

Hemos entrado en el tercer año del Decenio para el
Desarrollo; esperamos y deseamos vivamente que los
distintos programas que ahora se encuentran en su
fase preparatoria tomen forma y empiecen a ejecutarse
en beneficio de los países que más lo necesitan. El
desarrollo exige la movilización de recursos y mano
de obra, y mi Gobierno está resuelto a compartir
con los países . en vías de desarrollo su experiencia y
sus conocimientos sobre la utilización de los recursos
materiales y humanos. Dentro de sus limitaciones,
Israel, que es también un pequeño país en expansión,
se considera obligado a ofrecer asistencia a quienes la
acepten en diversas esferas de actividad, la medicina
y la salud entre ellas.

Desde que se emprendió el Plan Marshall para la
reconstrucción de Europa, terminada la segunda guerra
mundial, se ha modificado el concepto de asistencia,
tanto bilateral como multilateral. Se reconoce en la
actualidad que la asistencia está justificada y es eficaz
cuando opera, por así decir, como un activador enzi-
mático; en otros términos ha de ayudarse a los países
para que éstos se ayuden a sí mismos. En consecuencia,
nunca será excesiva la importancia que se conceda a
las actividades de enseñanza y formación profesional.
A todos nos complace el interés de la OMS por la
enseñanza y la formación de personal sanitario de
todas las categorías. El aumento del número de becas
prueba que esa política responde a una necesidad real
y me es grato declarar que mi país, plenamente con-
vencido de la importancia de ese problema, actúa en
consecuencia dentro de lo que le permiten sus limi-
tados medios. Se han enviado a diversos países de
Africa y Asia, en colaboración con la OMS, grupos de
encuesta y de planificación y se ha prestado asesora-
miento y asistencia práctica; al propio tiempo Israel
ha recibido en sus cursos universitarios y de ampliación
personal sanitario destinado a ocupar puestos directivos
en los países de origen. Gracias a ese personal direc-
tivo los países podrán desenvolverse por sí mismos.

Seguro estoy de que a todos nos parece posible
intensificar la cooperación para el estímulo de las
investigaciones sobre enfermedades malignas; es ése
uno de los numerosos casos en que el espíritu de ini-
ciativa es indispensable. No hace falta examinar en
detalle todos los aspectos en que la investigación
reviste una importancia decisiva. Desde que la OMS
resolvió hace varios años intensificar sus esfuerzos en
ese sentido y dar mayor alcance a la colaboración entre
los centros y laboratorios nacionales de investigación,
han progresado constantemente los trabajos sobre
distintas materias, como las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer, la nutrición, la lucha contra los
vectores, la higiene de las radiaciones , la genética
humana, etc. Creo, sin embargo, que la Organización

ha de tener presente que la investigación no es prerro-
gativa de las naciones grandes y ricas. El grado de
curiosidad intelectual y el espíritu científico de los
países más pequeños no es menor; además, esos países
disponen en muchos casos de investigadores adies-
trados y de técnicas que les permitirían dar muestras de
su capacidad si tuvieran a su alcance recursos sufi-
cientes. Me atrevo a proponer que se lleven a esos
países algunos de los proyectos de ihvestigación que
la OMS patrocina. Esa medida sería beneficiosa para
la investigación y estaría en armonía con su carácter
universal.

Me parece extraordinariamente acertado haber ele-
gido la enseñanza y la formación del médico en los
aspectos preventivos y sociales de la práctica clínica
como tema para las discusiones técnicas de este año.
Al paso que el grupo relativamente pequeño de médi-
cos sanitarios y el todavía más reducido de clínicos
con preparación en salud pública tienen conciencia
cabal de la influencia de las ciencias sociales en la
medicina, y no obstante ser la prevención de la enfer-
medad uno de los principios fundamentales de salud
pública, los clínicos de todas las tendencias siguen
prestando escasa atención a los aspectos sociales y
preventivos de su actividad profesional. Estamos así
amenazados de una dualidad que conviene evitar por
todos los medios y el más eficaz parece consistir en
suscitar tanto en los alumnos como en el profesorado
el debido interés por los aspectos preventivos y sociales
de la práctica clínica. Es de esperar que en las discu-
siones técnicas se señalen procedimientos prácticos
para obtener ese resultado.

Quisiera tratar ahora otro problema del orden del
día que ha adquirido recientemente extremada gra-
vedad. Me refiero a la fiscalización de los nuevos
medicamentos, cuya necesidad se ha hecho más visible
después del desastre de la talidomida. Nadie ignora
las complicaciones jurídicas que esa cuestión suscita
en los distintos países ni las presiones de la industria
farmacéutica ni el rápido aumento del número de
medicamentos; pero para evitar la posibilidad de un
desastre análogo es preciso establecer un sistema que,
permita comprobar la actividad y la inocuidad de los
nuevos medicamentos. Corresponde sin duda a la
Organización Mundial de la Salud iniciar, con el res-
peto debido a la soberanía de los Estados Miembros,
la acción oportuna a ese respecto. Todos los países
esperan que la Organización asuma la función direc-
tiva que le corresponde en asunto de tan vital impor-
tancia y sabrán agradecer debidamente esa interven-
ción.

La colaboración entre la Organización Mundial de
la Salud y la Organización para la Agricultura y la
Alimentación ha encontrado expresión afortunada en
el tema del Día Mundial de la Salud del presente año.
El grave estado de malnutrición, el « hambre oculta » e
incluso el hambre manifiesta, en muchos países y entre
poblaciones muy numerosas exige una acción inme-
diata y de gran alcance. Liberarse del hambre es una
de las empresas esenciales de liberación de la humani-
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dad. Nuestros antepasados, los padres de nuestra
antigua cultura, sabían ya que el hambre es peor que la
espada; esa sabiduría se basaba en la amarga expe-
riencia de los fugitivos de la guerra y de ella dan testi-
monio las lamentaciones de Jeremías « Los que pere-
cen por la espada son más afortunados que los que
perecen por hambre ». Es vergonzoso para nuestra
era, la era de tan impresionantes adelantos científicos,
que al lado de la ostentosa riqueza y el nivel de vida
cada vez más elevado de algunos países, existan mi-
llones de personas que padecen hambre y mujeres y
niños gravemente mal nutridos. ¿ Podemos permanecer
inactivos ante tal situación?

No es necesario en esta Asamblea insistir en la rela-
ción e interdependencia del estado de nutrición y del
estado de salud. La OMS, que se ha impuesto la tarea
de combatir la enfermedad, mejorar la salud y elevar
el promedio de vida, no puede permanecer indiferente
ante ese problema. Tengo la certeza de que toda acción
de la OMS para remediarlo se verá necesariamente
coronada, por el éxito.

Hace más de dos mil años, los antiguos sabios de
Israel nos enseñaron que todos los hombres tienen el
mismo derecho a alimentarse y que, a ese respecto, no
cabe hacer distinción alguna entre el santo y el pecador,
esos sabios hacían suya la pregunta admonitoria del
profeta Isaías: «¿ Acaso no debes partir tu pan con
el hambriento ? » y la comentaban así : « Dalo inme-
diatamente y sin demora; tiene derecho a él porque
está hambriento ». Tenemos el deber de dar a esa
exhortación alcance internacional. El acto de llevar
alimento a los menesterosos debe abatir barreras y
murallas entre razas y países, ideas religiosas y sistemas
políticos.

La protección de la salud va ligada a los esfuerzos
por elevar la productividad, la mutua dependencia de
ambos factores es evidente. Puedo declarar, sin faltar a
la modestia, que Israel ha demostrado cómo un
esfuerzo resuelto de aplicación de la ciencia a la agricul-
tura puede hacer que un país no sólo disponga de los
elementos que necesita para su consumo, sino que
esté en condiciones de exportar productos agrícolas,
no obstante la escasez de recursos tan indispensables
como el agua. Lo que hemos conseguido nosotros y
otros pueblos está al alcance de todos.

Permítaseme declarar, por último, que todos apre-
ciamos en lo mucho que valen las múltiples activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud. El
Informe Anual del Director General contiene pruebas
sobradas de la constante expansión de los trabajos y
de las mejoras introducidas en su planeamiento y
ejecución. Sin embargo, no debemos darnos por satis-
fechos con lo que venimos realizando. La extraor-
dinaria fuerza moral de la Organización y su misión
entre los pueblos, la capacitan para empresas que
ningún otro organismo puede igualar. Que nuestros
objetivos sean elevados, aunque a primera vista pue-
dan parecer remotos, difíciles e incluso inaccesibles.
Los alcanzaremos a pesar de todo si aunamos nuestros

esfuerzos. Desprendámonos de los residuos doctrinales
y políticos, que todavía entorpecen aquí y allá el trabajo
diario. Daremos así a otras organizaciones un buen
ejemplo de sincera y eficaz cooperación internacional.
Hago votos porque ese cambio de actitud empiece a
manifestarse en nuestra Organización.

La acertada y competentísima dirección del
Dr Candau, cuya capacidad todos hemos podido
apreciar, está asegurada, para mayor satisfacción
nuestra, durante cinco años más. Deseo sinceramente
al Dr Candau que prosiga con el mayor éxito su labor;
su capacidad, su competencia y su visión de los pro-
blemas permitirán, sin duda alguna, que la Organiza-
ción se acerque a la consecución de sus elevados obje-
tivos en beneficio de la salud mundial. En el ejercicio
de sus funciones, contará el Dr Candau con el apoyo
de todos los hombres de buena voluntad. Todos
estamos dispuestos a colaborar con él para asegurar su
éxito, que es el éxito mismo de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Rafael. Tiene la palabra el delegado de los Países
Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
Antes de iniciar una intervención que se limitará a
unas pocas observaciones, quiero felicitarle, señor
Presidente, por su nombramiento. Una vez más hemos
acudido de todas las regiones del mundo a este nuestro
intercambio anual de ideas y experiencias sobre la
marcha de los problemas sanitarios en nuestros res-
pectivos países. Casi me atrevería a llamar a esta
Asamblea una reunión familiar, reunión de la gran
familia mundial de los trabajadores sanitarios; es un
gran motivo de satisfacción poder trabajar en ella,
señor Presidente, bajo su dirección.

Nuestra familia aumenta cada año. Nos reunimos
aquí con viejos amigos a los que nos une una antigua
relación, pero encontramos además nuevos delegados
que representan a países recientemente incorporados
a la Organización Mundial de la Salud. A esos nuevos
Estados Miembros extiendo mi más cordial bienvenida.
Nos produce viva alegría que se hayan integrado en
nuestra familia y nos satisface poder colaborar con
sus delegados durante nuestra estancia en Ginebra.

Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para
dirigirme a la delegación de la República de Indonesia.
En los últimos años ha habido algunas diferencias de
opinión entre nosotros con respecto al nombre y
situación jurídica de Nueva Guinea. Esas diferencias
pertenecen ya al pasado, lo que es para nosotros
motivo de la mayor satisfacción.

Corremos el peligro, señor Presidente, de que la
repetición anual de elogios al Director General resulte
monótona y que esas palabras pierdan valor a fuerza
de repetirlas. Trataré de evitar ese peligro y, teniendo
en cuenta que según dice el proverbio « a buen enten-
dedor con pocas palabras basta », no añadiré más
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elogios a los ya formulados por otros oradores. Tengo
la certeza de que el Director General comprenderá
el elogio que encierra la parquedad de palabras de mi
delegación.

Todos los años, antes de acudir a esta Asamblea,
tengo por costumbre releerla Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud y refrescar en mi imagina-
ción dos puntos del preámbulo, en los que se alude a la
responsabilidad que incumbe a los gobiernos con res-
pecto a la salud de sus poblaciones y al interés que
ofrece para todos los países lo que otro país consigue
en la esfera de las actividades sanitarias.

Esos párrafos del preámbulo me permiten hacer
algunas observaciones acerca de la evolución reciente
de las actividades sanitarias en mi país. Me referiré
exclusivamente a las de planificación, por dos razones.
Primero, porque esas actividades son importantes para
mi Gobierno; segundo, porque en una época como
la nuestra en que la evolución social, científica y téc-
nica tiene un ritmo tan inexorable, la planificación
sanitaria, a corto y a largo plazo, tiene la mayor impor-
tancia para la salud de nuestra población.

Observamos ciertas prioridades en nuestros planes.
La primera de ellas que deseo mencionar es la segu-
ridad social, aunque no es éste un asunto de incum-
bencia directa de la OMS. Entre la seguridad social y
la salud existe una estrecha relación. Sin salud, no hay
seguridad; pero sin seguridad tampoco hay salud.
En mi país el seguro de enfermedad incumbe al depar-
tamento de salud pública del Ministerio de Asuntos
Sociales y de Salud Pública y no es, como en otros
países, materia que corresponda el Ministerio del
Trabajo o a algún otro ministerio. Considero que es
éste un sistema satisfactorio. Durante el pasado año, el
Ministro de Asuntos Sociales y de Salud Pública
presentó al Parlamento numerosas e importantes leyes
de seguridad social, y en un próximo futuro se presen-
tarán más, entre otras una ley de asistencia a los
enfermos crónicos y a los inválidos físicos y mentales.
Hasta el presente, la asistencia a esos grupos ha corres-
pondido principalmente a una cuestión de asistencia
social y no de seguridad social, que es lo que ellos
necesitan más que nadie.

Un segundo problema de gran importancia son los
planes para atender futuras necesidades de personal,
edificios y equipo sanitario. No es tarea fácil planear,
por ejemplo, la creación de hospitales en lo que se
refiere a sus dimensiones y finalidad, pero tal vez es aún
más difícil prever las necesidades de médicos de las
distintas especialidades y de personal paramédico. Nos
encontramos ahora con una situación hija de las previ-
siones de hace quince años, que probablemente no eran
exactas y se hicieron sin tener en cuenta las demandas
rápidamente crecientes de la asistencia sanitaria. De
la planificación en esta esfera dependerá la calidad de
nuestros futuros servicios sanitarios, y nuestras uni-
versidades e instituciones de formación profesional
han de equipararse adecuadamente para responder a

las demandas del futuro. Mencionaré como punto de
especial interés las investigaciones sobre el problema de
conservar para el médico de familia la posición cen-
tral que hasta ahora ha ocupado como guardián de
la salud.

Es evidente que, al trazar un plan, los aspectos
financieros del mismo son de primordial importancia,
y hemos de procurar que la sanidad ocupe el lugar que
le corresponde en la economía del país. Creemos que
a las atenciones de sanidad se destinará en el futuro una
parte creciente de la renta nacional: y que no serán
consideradas, como ocurrió tan a menudo en el pasado
como de importancia secundaria.

Otro asunto importante son los planes que afectan
al amplio sector del saneamiento del medio. En los
Países Bajos, el abastecimiento suficiente de agua
potable se ve dificultado por la industrialización, con
la contaminación consiguiente de algunos de los ríos
europeos cuyo curso inferior pasa por nuestro país.
La contaminación del aire es también un problema de
importancia creciente, y otro tanto puede decirse de
la vivienda en un país que cuenta con la mayor den-
sidad de población del mundo. Todos estos problemas
no sólo son de salud física, sino también de salud
mental.

Estos son los principales puntos que deseaba some-
ter a la consideración de esta Asamblea. No es preciso
decir que el planeamiento y la investigación han de
considerarse como una unidad inseparable. Ninguno
de los elementos de la planificación sanitaria que he
mencionado serán de utilidad para la acción sanitaria
futura, si no se fundamentan en la investigación.

Señor Presidente, no ignora mi delegación que en
muchos países los problemas son más graves que en
los Países Bajos, que para millones de personas la
cuestión más importante es la de sobrevivir o morir.
El tema del Día Mundial de la Salud de 1963 ha vuelto
a recordárnoslo. Si me he tomado la libertad de hablar
de la situación de un país próspero, lo he hecho fun-
dándome en otro párrafo del preámbulo de la Consti-
tución de la OMS, que dice que « la extensión a todos
los pueblos de los beneficios de los conocimientos
médicos, psicológicos y afines, es esencial para alcan-
zar el más alto grado de salud ». Esta es la razón por
la cual un pueblo próspero debe hacer para el futuro
planes que le permitan contribuir al logro del supremo
objetivo: la salud para el mundo entero.

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

8. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de
levantar la sesión deseo recordar a los delegados que
esta tarde a las 14,30 se celebrará una sesión plenaria
privada para examinar el punto 1.13, Nombramiento
del Director General y aprobación de su contrato. La
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Mesa de la Asamblea recomienda que se autorice la
asistencia a la sesión de las siguientes personas: los
delegados de los Estados Miembros, sus suplentes y
consejeros; los representantes de los Miembros Aso-
ciados; los representantes del Consejo Ejecutivo; y
aquellos miembros de la Secretaría cuya presencia el
Director juzgue necesaria. La Mesa de la Asamblea
recomienda también que, aparte el representante de

las Naciones Unidas admitido ex officio a la sesión,
se autorice la presencia de los representantes de los
organismos especializados.

Está de acuerdo la Asamblea con esta recomen-
dación? Así se acuerda. Se levanta la sesión. La Asam-
blea se reunirá a las 14,30 horas.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Nombramiento del Director General y aprobación
de su contrato

La Asamblea se reúne en sesión privada desde las 14,30
hasta las 15,40 y en sesión pública desde las 16,00 horas.

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

Voy a dar lectura de la resolución que acaba de
adoptarse en la sesión privada de la Asamblea sobre
el nombramiento del Director General, que ha sido
aprobada por el voto unánime de las 95 delegaciones
presentes:

La l6a Asamblea Mundial de la Salud,
A propuesta del Consejo Ejecutivo,
NOMBRA de nuevo Director General de la Organi-

zación Mundial de la Salud al Dr M. G. Candau.
La Asamblea ha adoptado también en sesión pri-

vada une resolución aprobando el contrato del Direc-
tor General, de la que el Director General Adjunto
va a dar lectura.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del inglés):

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
I. En virtud del Artículo 31 de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud y del
Artículo 106 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud,

APRUEBA el contrato que establece los términos y
condiciones del nombramiento, el sueldo y demás
emolumentos correspondientes al cargo de Direc-
tor General; y
II. En virtud del Artículo 110 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 16. Asamblea Mun-
dial de la Salud para que firme dicho contrato en
nombre de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias.

Es para mí un gran placer, Dr Candau, informarle
de su nuevo nombramiento. Ha sido usted Director
General de esta Organización durante los últimos diez
años y su periodo de servicios se ha caracterizado por
el rápido crecimiento de la influencia y del prestigio
de la Organización. Me causa gran satisfacción su
nuevo nombramiento y le felicito muy cordialmente
deseándole muchos más años de éxito al frente de esta
Organización.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: No es poca la emoción
con la que he oído las palabras de confianza del señor
Presidente y a las que deseo sencillamente correspon-
der dando las gracias a todos los presentes. La reso-
lución que se acaba de aprobar es también para mí
una prueba del aprecio que sienten ustedes por todos
mis colegas de la Secretaría con los que he tenido el
privilegio de trabajar durante estos últimos trece años.
Con tales colegas y en la seguridad de que seguiré
disfrutando de la acertada y benévola orientación de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, espero seguir sirviendo con éxito a la
Organización Mundial de la Salud durante mi nuevo
mandato. Muchas gracias.

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

El Dr CHAGAS (Brasil) : Señor Presidente, señores
delegados: Quiero hacer constar ante todo la honda
satisfacción de mi país por la reelección del
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Dr Marcolino Gomes Candau como Director General
de la Organización Mundial de la Salud. Es tradición
de la OMS escoger a su personal no en función de la
nacionalidad, sino por su valía, su saber, su autoridad
científica, sus méritos y cualidades y la aptitud de que
ha dado pruebas. Cualquier otro proceder irrogaría
un grave perjuicio a esta noble Organización y a los
esfuerzos que despliega para erradicar las enferme-
dades y dolencias que amenazan, persiguen y afligen
a la humanidad. El criterio de selección es, por tanto,
riguroso y constituye un motivo más de orgullo para
los brasileños, que vemos a uno de nuestros compa-
triotas recibir tan reiteradas manifestaciones de con-
fianza en su valía personal. Es ésta la tercera vez que
se encomienda al Dr Marcolino Gomes Candau una
misión tan ardua y tan delicada que, si bien le depara
la oportunidad de servir una causa generosa y huma-
nitaria, le exige en cambio ciertas renuncias como, hace
todavía poco, la del cargo de Ministro de Estado del
Gobierno del Brasil, que habría sido digno remate
de una carrera consagrada al bien público.

Mi presencia en esta Asamblea no es sólo una
prueba de solidaridad del Gobierno del Presidente
Jodo Goulart al ilustre brasileño que acaba de recibir
tan honrosa distinción; es también una manifestación
del entusiasmo, la confianza y la alta estima del Brasil
por la Organización Mundial de la Salud, a cuyo acto
fundacional, la Conferencia de San Francisco, está
indisolublemente ligado el nombre de otro insigne
sanitario y compatriota nuestro: el Dr Geraldo de
Paula Souza.

La Organización Mundial de la Salud es un adelan-
tado de la acción internacional no sólo por sus métodos
y sus procedimientos, sino por los principios de solida-
ridad humana que inspira su actividad y que espera-
mos ver plenamente realizados cuando no haya entre
los conocimientos científicos y otros sectores de lo que
podríamos llamar el mundo del espíritu, ese vacío que
resulta del desarrollo desigual de la humanidad en el
aspecto técnico y en el aspecto moral y espiritual.

Si la labor de esta Organización sirve de ejemplo a
las sociedades humanas para conjurar el peligro de un
conflicto mundial que, cada día que pasa, sería más
horroroso y para combatir con denuedo los males del
desarrollo insuficiente, podremos enorgullecemos de
haber inaugurado una etapa verdaderamente nueva en
la historia de la humanidad. Una guerra atómica
parece inconcebible a estas alturas, pero hay otra
guerra de la que no podemos desentendernos: la
guerra contra el desarrollo insuficiente. Muchos de
los problemas que la Organización Mundial de la
Salud tiene planteados son consecuencia de ese mal
que, a semejanza de las enfermedades endémicas,
puede curarse con medios que están ya al alcance de
todos. La técnica moderna permite erradicar no sólo
las enfermedades, sino también la miseria, siempre que

la empresa se aborde con el mismo espíritu que pre-
side las actividades de esta Organización.

Si la prevención de las enfermedades es posible tam-
bién ha de serlo la adopción de medidas para alejar
de todos los hombres el espectro del hambre y la mise-
ria. El destino de la lucha contra el estancamiento de
los pueblos está en manos de quienes dirigen los
grandes laboratorios de donde salen los portentosos
medicamentos que salvan tantas vidas humanas.

Más fácil sería la labor de la Organización Mundial
de la Salud si hubiera también una organización mun-
dial contra la miseria y el atraso en vez de simples
gestos de beneficencia faltos, por lo general, de volun-
tad política y de continuidad. En espera de que se
ensanchen los horizontes interiores del hombre y le
permitan considerar con más grandeza de espíritu el
drama universal, saludo conmovido a cuantos luchan
para aminorar las dolencias físicas del género humano,
en una Organización que puede sumar a sus numerosos
méritos el servicio inestimable de anunciar con su
éxito días mejores y llenos de nuevas esperanzas para
la humanidad.

La unanimidad de la elección del Dr Marcolino
Gomes Candau es un presagio venturoso y una demos-
tración evidente de que los pueblos pueden convivir
cuando están animados por ideales comunes y los
hombres entenderse cuando se plantean los problemas
fundamentales de su destino.

En nombre del Brasil, agradezco a todos ustedes esta
elección que nos permite entrever cuán grandes serían
la unidad y la fuerza de un mundo menos hostil y
más comprensivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : M uchas gra-
cias, Dr Chagas.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a
proseguir el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.1Q.
Tiene la palabra el delegado de Alemania.

La Dra SCHWARZHAUPT (República Federal de Ale-
mania) (traducción del francés): Quisiera ante todo,
Señor Presidente, expresarle mi felicitación por su
nombramiento para un puesto de tanta responsabili-
dad. Saludo al mismo tiempo al Director General y a
sus colaboradores en nombre de mi Gobierno y deseo
en particular subrayar con cuánta satisfacción tomo
por primera vez la palabra en una asamblea plenaria
de la Organización Mundial de la Salud. El trabajo
hasta ahora realizado por la Organización me ha
impresionado profundamente y he seguido con admi-
ración el constante progreso internacional en un sector
de actividades tan diversificadas como el de la salud.
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El Director General y sus colaboradores merecen
nuestro reconocimiento por su notable informe sobre
las actividades en 1962, en relación con el cual me
limitaré a comentar algunos puntos que me parecen
esenciales.

En la introducción a su Informe Anual, el Director
General ha señalado la importancia del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese pro-
grama se subraya en primer lugar que la mejora de la
salud en todo el mundo constituye la condición previa
para elevar el nivel de vida. El Gobierno Federal
comparte esa idea y ha establecido, en consecuencia,
un programa múltiple de ayuda sanitaria bilateral,
orientada según los deseos manifestados por los
distintos países. Para la ejecucción de programas
sanitarios en los países en vías de desarrollo nos ha
servido de ejemplo la labor, rica en experiencia, de la
Organización Mundial de la Salud. Hasta esta fecha
son más de ciento veinte los proyectos sanitarios que
el Gobierno Federal ejecuta en provecho de los países
en vías de desarrollo. Además de los programas sani-
tarios principales, como la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, la higiene ambiental y la asisten-
cia maternoinfantil, creemos que la formación de
médicos y de personal médico auxiliar tiene una impor-
tancia primordial para dichos países.

En este orden de ideas, los puntos a que se refiere el
Capítulo 6 del Informe Anual del Director General
nos parece que indican el camino que conviene seguir.
Así, por ejemplo, juzgamos también acertado el cri-
terio de prestar una amplia ayuda a las instituciones
dedicadas a la formación de base, como los institutos
de higiene y las escuelas de enfermería  de técnicos de
laboratorio. Para el perfeccionamiento del personal
médico y auxiliar, el Gobierno Federal concede un
número cada vez mayor de becas, principalmente para
estudios de especialización en lucha antituberculosa,
medicina tropical y métodos de laboratorio.

Los notables progresos logrados en la erradicación
del palúdismo, de los que ha dado cuenta el Director
General, me han impresionado considerablemente.
Para esa importante empresa, el Gobierno Federal
ha aportado también este año una contribución volun-
taria en forma de prestaciones financieras y materiales
de un valor de 250 000 DM, es decir, de US $62 500.

Los problemas de la contaminación del aire y del
agua adquieren cada día más importancia. Los estu-
dios de estadística sanitaria revelan cada vez con más
precisión las consecuencias nocivas de la contamina-
ción del aire con gases y partículas. Para preservar la
salud de la población es imperativo adoptar medidas
protectoras prácticas. En principio, quienes contri-
buyen a contaminar el aire debieran estar obligados a
tomar disposiciones en consonancia con los adelantos
técnicos para reducir al límite más bajo posible dicha
contaminación. Este es el principio que sirve de base
a la legislación alemana. Las nuevas instalaciones sólo
debieran ser autorizadas a condición de que no causen
molestias o daños en sus alrededores, ya se trate de

la contaminación del aire o de ruidos de efectos noci-
vos. Si todos los países a los que interesa este problema
aunaran sus esfuerzos podría llegarse, creo yo, a una
solución más rápida. La experiencia de los países indus-
trializados podría ayudar a los que están en vías de
desarrollo a prevenir, adoptando oportunamente las
medidas apropiadas, errores que podrían cometer al
establecer sus industrias.

En el curso del año transcurrido, el Gobierno Fede-
ral ha prestado también una gran atención a la cues-
tión de los sistemas de abastecimiento de agua, así
como a la protección del agua contra las contamina-
ciones. En este momento, cerca del 90 % de la pobla-
ción es abastecida por sistemas centrales de distri-
bución de agua. La contaminación del agua es una de
las consecuencias negativas del desarrollo técnico y
económico. En los últimos años hemos dictado severas
disposiciones legislativas contra la contaminación, en
particular en lo que se refiere a la utilización de deter-
gentes perjudiciales para la calidad del agua.

Desearía expresar en particular mi agradecimiento
por la labor que realiza el Comité Mixto de Expertos
en Aditivos Alimentarios, comité compuesto de emi-
nentes farmacólogos y toxicólogos del mundo entero
encargados de evaluar desde un punto de vista cien-
tífico y sanitario las sustancias extrañas añadidas a los
productos alimenticios. Dado que la importancia
técnica y económica de esos aditivos va en aumento, es
cada vez más urgente, en interés del consumidor, la
evaluación crítica de sus efectos desde el punto de
vista de la medicina. Las publicaciones científicas de
ese grupo de investigadores constituyen una sólida
base para dictar nuevas disposiciones legislativas sobre
productos alimenticios en todos los países.

No quisiera terminar mi intervención sin aludir
también a un problema, el de la inspección de produc-
tos farmacéuticos, que me preocupa especialmente.
Ciertos hechos relacionados con un determinado medi-
camento han venido a demostrar de manera cruel y
categórica que el descubrimiento de los riesgos para
la salud derivados de los medicamentos es un problema
de suma importancia a cuya solución podrían contri-
buir los investigadores del mundo entero. Aunque no
se haya podido presentar todavía la prueba científica
de los efectos teratógenos de la talidomida, no puede
negarse que está justificado suponer, con un gran
margen de probabilidad, la existencia de una relación
causal entre la absorción de la talidomida por la madre
y las alteraciones en el desarrollo del embrión que ésta
lleva en su seno. Estos acontecimientos aterradores
para todos nos han demostrado que los conocimientos
sobre los riesgos inherentes al empleo de los medica-
mentos son todavía insuficientes para permitirnos
emitir pronósticos seguros sobre los efectos de las
nuevas sustancias terapéuticas.

En la República Federal de Alemania, un grupo de
eminentes especialistas en farmacología ha sentado el
principio de que todas las sustancias cuyos efectos no
sean conocidos de un modo general se sometan de
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ahora en adelante a un examen toxicológico y farma-
cológico. Se estudian en este momento normas apli-
cables a la experimentación clínica de tales productos
farmacológicos. En lo porvenir, ningún medicamento
podrá ponerse en venta si el fabricante no ha probado
previamente que se han ejecutado con resultado satis-
factorio todos los exámenes e inspecciones que, según
los métodos científicos más recientes, permitan descu-
brir los posibles efectos nocivos del producto. El regis-
tro de las especialidades farmacéuticas que contienen
sustancias cuyos efectos no son generalmente cono-
cidos sólo será posible si esos exámenes permiten
suponer, con toda probabilidad, que la administración
de esas sustancias farmacéuticas no presenta ningún
riesgo para el paciente o que los efectos secundarios
que puedan producirse no rebasarán los límites tera-
péuticamente admisibles.

Es muy satisfactorio que en el Informe del Director
General sobre las actividades de la OMS se sugiera
la posibilidad de acelerar los trabajos sobre este
extremo y que la Organización Mundial de la Salud
tenga el propósito de encargar a un comité internacio-
nal de farmacólogos de reconocida autoridad que esta-
blezca normas para los ensayos de medicamentos.
Huelga decir que la República Federal está dispuesta
a aportar a esa importante tarea la experiencia y los
conocimientos de sus investigadores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Schwarzhaupt. Tiene la palabra el delegado
de Argelia.

El Dr NEKKACHE (Argelia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que
con motivo de la 163 Asamblea Mundial de la Salud
les transmita el testimonio de simpatía del Gobierno
de la República Argelina Democrática y Popular y el
del pueblo argelino que acaba de salir de la larga noche
colonial.

Me es grato felicitar al Dr Majekodunmi por su
elección a la presidencia de la 163 Asamblea Mundial
de la Salud, así como al Dr Candau por su confirma-
ción en el cargo de Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Argelia participa por primera vez en los trabajos
de la Asamblea Mundial de la Salud. Es para mí un
gran honor y un inmenso placer presidir la primera
delegación del Gobierno argelino a esta Asamblea.
Huelga decir con cuánto agrado, después de largos
años de lucha y de esperanza, nos incorporamos a
esta Asamblea para contribuir a los incesantes esfuer-
zos que en ella se despliegan por mejorar día tras día
la suerte de la humanidad.

Agradecemos calurosamente a la Asamblea el
mensaje de simpatía que nos ha transmitido por boca
de su Presidente, y aprovechamos esta oportunidad
para expresar de nuevo nuestra profunda gratitud a
todos los que no han ahorrado esfuerzos para ayu-
darnos en nuestra lucha de liberación nacional, gracias

a la cual nuestro pueblo ha obtenido su soberanía
nacional y su independencia.

El pueblo argelino, que tan largos sufrimientos ha
soportado en su carne y en su alma, se siente obligado
a aportar su contribución, por modesta que sea, a
toda obra destinada a ayudar a cuantos en el mundo
sufren aún las consecuencias del oprobio, de la discri-
minación racial, de la miseria y del hambre. No ceja-
remos en nuestros esfuerzos hasta que no veamos por
fin participar en esta Asamblea a los auténticos repre-
sentantes de la totalidad de los pueblos. Con incansable
empeño procuraremos conseguir que la cooperación
entre todos los hombres de buena voluntad pueda
servir eficazmente a la causa de la humanidad.

Nadie ignora que la mayoría de los hombres sufren
todavía a causa de la miseria, del hambre y de la
enfermedad. Por meritorios que sean los esfuerzos
desplegados por las Naciones Unidas y sus orga-
nismos especializados, en particular la Organi-
zación Mundial de la Salud, la tarea que queda por
realizar es aún inmensa. No puedo por menos de
señalar que por grandes que sean esos esfuerzos, la
protección de la salud en los países en vías de desarrollo
no puede ser real y eficaz mientras no se reformen pro-
fundamente las estructuras sociales, económicas y
políticas de esos países. Ninguna política sanitaria
digna de ese nombre, por completa que sea, será
eficaz si no se cuenta con personal nacional en número
suficiente y, sobre todo, si no se garantiza a hombres
y mujeres las condiciones mínimas de subsistencia.

El problema de la salud no puede desligarse y tra-
tarse independientemente del conjunto de los proble-
mas humanos que las poblaciones económicamente
más débiles tienen planteados. Creemos por ello, que
el problema de la protección de la salud es sobre todo
un problema medicosocial que exige la conjunción del
esfuerzo educativo, del progreso económico y de una
actividad intensa de formación profesional. Con esta
convicción, apenas conseguida la independencia,
hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a multiplicar
las escuelas y los centros de formación médica, para-
médica y administrativa. Por otra parte, hemos
emprendido campañas generales de educación sani-
taria para incitar a la población a participar en las
medidas de higiene y de profilaxis. Estamos, por
último, creando una organización y una infraestructura
sanitarias adaptadas a las condiciones propias de
nuestro país y capaces de poner la asistencia médica
al alcance de todos, incluso en las regiones más remo-
tas de nuestras zonas rurales.

Paralelamente a esa tarea de preparación de las
estructuras del mañana tenemos que resolver graves
problemas sociales provocados por siete años de guerra
y por el vacío que en el orden médico y técnico creó la
partida en masa del personal médico y paramédico.
Ocurrió así que, después del 2 de julio de 1962, la
partida de 2200 médicos y de 2700 enfermeros y enfer-
meras, dejó 144 hospitales sin personal administrativo
ni técnico. Añádase a ello una población desarrai-
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gada, dispersa, reagrupada, corriendo de un lugar a
otro en busca de asistencia y de trabajo, más vulne-
rable a la enfermedad por lo tanto, y se comprenderá
la urgencia de la intervención en la esfera medico -
social.

En Argelia, como en todos los países en vías de
desarrollo, hay que preparar los resultados mediante
programas a largo plazo. En consecuencia la acción
de la OMS debe tender esencialmente a aportarnos su
experiencia y su ayuda para contribuir a que nuestro
programa se convierta en una realidad. Estamos firme-
mente convencidos de que la Organización Mundial de
la Salud, animada del espíritu de solidaridad en ella
proverbial, sabrá prestar una ayuda apropiada y efi-
caz a todos los pueblos para la edificación de una era
de paz, de bienestar y de salud en el mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Nekkache. Tiene la palabra el delegado de
Uganda.

El Dr KADAMA (Uganda) (traducción del inglés):
Señor Presidente: En nombre de mi país y del
Gobierno de Uganda le felicito por su elección como
Presidente de la l 6 Asamblea Mundial de la Salud
en 1963, y le deseo mucho acierto en la dirección
de nuestras deliberaciones. También me es grato
felicitar al Dr Candau que acaba de ser nombrado
Director General de la Organización Mundial de la
Salud por tercera vez.

Señor Presidente y señores delegados, debo ante
todo excusarme por el hecho de que mi país, Uganda,
no estuviera representado en la 15a Asamblea Mun-
dial de la Salud, durante la cual fue nombrado Miem-
bro Asociado. Aprovecho, por consiguiente, esta opor-
tunidad para dar las gracias por el honor de que hicie-
ron ustedes objeto a mi país con aquella designación.
Deseo también dar las gracias al Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por haber
apadrinado la candidatura de mi país como Miembro
Asociado. Desde que se celebró la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, mi país ha obtenido su indepen-
dencia completa y me ha cabido en suerte represen-
tarle en esta Asamblea y poder darles de nuevo las
gracias, esta vez por haber sido Uganda elegida como
Miembro de pleno derecho de esta Organización.
Puedo asegurar a esta Asamblea que Uganda, como
Miembro de pleno derecho, observará en todo
momento las disposiciones de la Constitución de la
Organización, que ha aceptado, y se considerará
obligada por ellas.

Aunque mi país es muy pequeño y sus recursos son
limitados, su población está unida y decidida a empren-
der la lucha contra la enfermedad, que es uno de
nuestros mayores enemigos. Sin embargo, dada la
escasez de nuestros recursos, necesitamos una consi-
derable ayuda exterior para poder combatir la enfer-
medad con mayor eficacia. Entre las muchas enfer-
medades que abundan en Uganda, el paludismo, la
tuberculosis, la lepra, la enfermedad del sueño y la

oncocercosis son algunas de las principales causas de
morbilidad en el país.

El proyecto piloto de erradicación del paludismo
organizado por la Asamblea Mundial de la Salud en
el distrito de Kigezi ha dado algunos resultados alen-
tadores, y pronto llegarán a Uganda los expertos de
la OMS para ayudar a resolver los problemas que
plantea la oncocercosis.

Espero que esta gran organización internacional
seguirá prestando asistencia a mi país en éste y en otros
proyectos. En años anteriores presentamos nuestras
peticiones de ayuda por mediación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Deseo aprovechar
esta oportunidad para dar las gracias al Gobierno de
ese país por haber conducido pacíficamente a Uganda
hacia la independencia, lo que permite a nuestra dele-
gación participar en pie de igualdad en las delibera-
ciones de esta Asamblea.

Señor Presidente y señores delegados, les doy una
vez más las gracias por el gran honor que han hecho
a mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Kadama. Tiene la palabra el delegado de
Bolivia.

El Dr TORRES- BRACAMONTE (Bolivia): Que mis pri-
meras palabras sean de felicitación por su designación,
señor Presidente, y por la merecida reelección del
Dr Candau, de saludo cordial a los ilustres represen-
tantes de la salud pública de todos los países y de
sincero agradecimiento a nuestro Director General
por su magnífica labor y la valiosa colaboración que
presta a mi país, y al gran pueblo suizo por la hidalga
hospitalidad que nos brinda.

El informe sobre los problemas de salud de Bolivia
ha sido presentado en el Plan Decenal y no vamos a
repetir ni siquiera una síntesis ya que, necesariamente,
sería incompleta, y para no cansarles. En cambio some-
teremos a su benévola atención algunos conceptos
para cumplir este acto protocolario.

Un extenso movimiento revolucionario recorre el
mundo sacudiendo los cimientos tradicionales, la
historia marcha a un ritmo jamás visto, la medicina
moderna ya no se limita a curar las enfermedades, ni
siquiera tan sólo a prevenirlas, sino que trata de erra-
dicar el dolor y la miseria. No en vano decía el sabio
de Cos: « El médico filósofo es igual a los dioses ».

Asombra pensar qué seria el mundo si todos los
seres humanos estuviesen educados para la frater-
nidad en vez de estar preparados para la competencia
individual o colectiva. Hay en el mundo posibilidades
y conocimientos suficientes para producir alimento,
vestido y albergue para todos. Mas los hombres hemos
olvidado las sencillas enseñanzas de los instructores
de todos los tiempos, y nuestro egoísmo nos impide
realizar este bello sueño.
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Los esfuerzos de los salubristas para mejorar las
condiciones de vida de nuestros pueblos nos llevan a
imaginar que, siendo demostración de los sentimien-
tos de fraternidad humana, asistimos al nacimiento de
una civilización, que será tanto más bella cuanto más
humana sea. Se cumplirá así el sentir del político
inglés William Gladstone cuando afirmaba que llegaría
el día en que los médicos, sostenedores del ideal de la
concordia humana, serían los guías de las naciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Torres -Bracamonte. Tiene la palabra el dele-
gado de Siria.

El Dr ARAFEH (Siria) (traducción del francés) : Per-
mítame, señor Presidente, que le exprese mi , sincera
felicitación por su elección a la presidencia de la
16a Asamblea Mundial de la Salud. Seguro estoy de que
su competencia, su espíritu de equidad y sus demás
cualidades han de sernos de gran provecho.

Señores: Todo el mundo, en las diversas regiones de
nuestro planeta, saludó la creación de esta Organi-
zación en 1948 y puso en ella grandes esperanzas, con
el deseo de que sirviera de guía y de punto de apoyo
para la solución de los problemas sanitarios. La Orga-
nización ha respondido a las aspiraciones de los pue-
blos, sus responsabilidades se han extendido, sus ser-
vicios han aumentado y su presupuesto ha crecido.
En ella se han realizado los Sueños de la humanidad
en la esfera de la salud mundial. Gracias a ella se han
resuelto muchos problemas locales y colectivos, se ha
hecho frente a ciertos acontecimientos urgentes y se
ha logrado una victoria tras otra. La OMS ha buscado
infatigablemente la solución de los problemas más
arduos y confusos. Por todo ello, la fe de la gente en
nuestra Organización se ha despertado, ha crecido y se
ha consolidado.

Los progresos de la Organización y su constante
desarrollo descansan en dos factores: los principios
de su Constitución tan elevados como realistas, y la
influencia del Dr Chisholm y del Dr Candau. El
Dr Chisholm con su ciencia, su abnegación y -su sentido
moral, ha trazado durante el periodo de fundación
el camino por el que debían transcurrir las actividades
de la Organización. El Dr Candau con su dinamismo
y su inteligencia ha impulsado a la Organización hacia
adelante. Ambos han puesto en juego su extraordinaria
capacidad sin reconocer más límites que los financieros
y presupuestarios. El Dr Candau, cuya competencia
era ya notoria, ha demostrado poseer todavía otras
cualidades como Director General. Aprovecho esta
ocasión para felicitar calurosamente al Dr Candau en
nombre propio y en el de mi delegación por la muestra
de confianza y de consideración que le ha testimoniado
el mundo entero.

Señores delegados, nuestra delegación ha examinado
con gran interés el último informe del Consejo Eje-
cutivo, el Informe Anual del Director General y el
proyecto de presupuesto para 1964. Sólo elogios nos
inspira el informe del Consejo Ejecutivo, resultado

del profundo estudio hecho por el Consejo de las
cuestiones que le han sido presentadas y que ha exa-
minado de una manera práctica y objetiva en el curso
de su 31a reunión. La lectura de las actas de esa reu-
nión nos permite comprobar el gran interés de las
cuestiones planteadas y, en la mayor parte de los casos,
las satisfactorias respuestas dadas por la Secretaría.

Consideramos que el Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1962 es un valioso
documento, cuya introducción hace referencia a cues-
tiones de excepcional interés por su importancia y por
su repercusión sobre el programa de los años veni-
deros. El Director General subraya en su Informe que
los Estados Miembros han dado cumplimiento a un
gran número de recomendaciones anteriores de las
Asambleas de la Salud para mejorar la situación sani-
taria. Confiamos en que esta Organización y sus ofi-
cinas regionales aportarán su contribución a la reali-
zación del objetivo que con esas recomendaciones
especiales se persigue y aprovechamos esta ocasión
para hacer constar nuestra convicción de que los pro-
blemas sociales y económicos revisten un interés par-
ticular para el logro de ese objetivo. Los problemas
economicosociales y los sanitarios están íntimamente
relacionados. Se trata a nuestro juicio de problemas
conexos que no es posible separar y que solo pueden
resolverse globalmente con arreglo a un plan de
conjunto. Esperamos que la Organización y sus ofi-
cinas regionales concedan una importancia siempre
mayor a los problemas sociales y económicos cuando
estudien las soluciones más convenientes para los
problemas sanitarios. Ninguna solución que la Orga-
nización proponga para un problema que interese a la
salud de una colectividad puede ser radical si deja al
margen el problema social y económico inherente al
problema sánitario.

En el presupuesto de 1964, se observa que su
aumento no es superior al 7,42 % de los gastos pre-
vistos para 1963, aumento más bien modesto en compa-
ración con los servicios prestados por la Organización
a todos los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Esperamos que el presupuesto del año próximo y el
de los siguientes serán mucho más generosos y que
esta Organización pueda así alcanzar los objetivos que
se ha propuesto para la mejora de la salud en el mundo.
No hay que pensar ya en comprimir el presupuesto
pues de este modo no llegaremos jamás a realizar
las mejoras que anhelamos. En el proyecto de presu-
puesto, nos complace la importancia que el Director
General ha concedido a la formación profesional, a la
investigación científica, a la propagación de los cono-
cimientos científicos y al intercambio de informaciones,
actividades que, en conjunto, constituyen el mejor
camino para llegar a la solución radical de los proble-
mas sanitarios. Esperamos, por lo tanto, que esta
Organización conceda importancia aún mayor a las
becas de estudios, de formación profesional y de inves-
tigación, y trate así de alcanzar los objetivos inscritos
en su Constitución.
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No quiero terminar sin expresar nuestra considera-
ción al UNICEF por su participación en diversos
proyectos y por el constante apoyo que ha prestado
dentro de sus posibilidades presupuestarias. Con gran
satisfacción nos hemos enterado de que la Junta
Ejecutiva del UNICEF ha adoptado las propuestas. del
Director General, lo que se traducirá en una nueva
orientación de la política del UNICEF destinada a
satisfacer las necesidades del niño sin descuidar nin-
guna de ellas. Los nuevos sectores de actividad asis-
tencial del UNICEF, como la enseñanza, la forma-
ción profesional, los proyectos relativos a los suburbios,
el auxilio social y otros servicios para la juventud y,
en particular, los problemas de la infancia y de la
adolescencia encuadrados en la planificación nacional
general, merecen que esta Asamblea los examine con
toda atención. Felicitamos al UNICEF por esta nueva
orientación de su política y nos será grato acogernos a
sus beneficios cuando dicha organización esté dispuesta
a. emprender un estudio exploratorio de las necesi-
dades de la infancia en nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Arafeh. Tiene la palabra el delegado de
Kuweit.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, señores dele-
gados: Es para mí un gran honor felicitar calurosa-
mente al señor Presidente en nombre propio y en el
de mi delegación por su merecida elección al alto
cargo que ocupa en esta Asamblea. Estoy seguro de que
sus grandes conocimientos y su vasta experiencia,
unidos a sus relevantes cualidades personales, le per-
mitirán guiar a la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
orillar las controversias y encauzar nuestras delibe-
raciones hacia nuestros comunes objetivos y hacia
los resultados que todos deseamos.

Me es también grato, en nombre de mi país y de mi
delegación, felicitar al Director General, Dr Candau,
por su nuevo nombramiento y por la importante
labor de la Organización en el año 1962, durante el
cual se han ampliado las actividades y estrechado las
relaciones con varios países.

Al final del primer párrafo de la introducción al
Informe del Director General figura una referencia
muy acertada, reveladora de la política de la Organi-
zación, en la que se reproducen las siguientes palabras
pronunciadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas « la ampliación de los horizontes del hombre
mediante la educación y la capacitación, y el incre-
mento de su vitalidad como consecuencia de una mejor
salud, no sólo son requisitos esenciales para el desarro-
llo, sino que se cuentan entre sus principales
objetivos ».

En la introdución a ese completo informe es también
satisfactorio comprobar que la característica predo-
minante de las actividades realizadas en 1962 ha sido
la preparación de programas para acelerar el pro-

greso en las regiones que se encuentran en vías de
desarrollo, tarea de primordial importancia que cons-
tituye una de las principales preocupaciones de la
Organización Mundial de la Salud. Tenemos que agra-
decer la eficacia y la abnegación ejemplares de que han
dado pruebas el Director General y los órganos eje-
cutivos de la OMS al aprobar un programa decenal
destinado al fomento general de la salud en los países
en vías de desarrollo. La 15a Asamblea Mundial de
la Salud adoptó una posición clara e inequívoca frente
a un problema de tan vital importancia cuando hizo
suyo el criterio de que los gobiernos, durante el decenio
de que se trata, deben procurar aumentar anualmente
en un 10 a 15 % los fondos asignados a los servicios
nacionales de salud. En la introducción a su informe,
el Director General alude acertadamente a otros puntos
de importancia, como la formación profesional y la
enseñanza, las becas, las investigaciones genéticas, la
virología, la inmunología y las enfermedades crónicas.

El primer capítulo del Informe revela los conside-
rables progresos, en muchas partes del mundo, de la
campaña de erradicación del paludismo. Dirigida con
paciente energía, la campaña ha alcanzado la fase de
consolidación en muchas regiones donde se lleva
ahora a cabo una vigilancia intensiva. En cierto número
de países que no tienen programas de erradicación del
paludismo, la aceleración de los programas prelimi-
nares está ya preparando el camino. Creo que podemos
y debemos intensificar los esfuerzos para la erradica-
ción del paludismo, salvar así la vida a muchos de
nuestros semejantes y aliviar los sufrimientos de tantos
y tantos seres humanos.

Es también muy interesante la referencia que el
Director General hace en el segundo capítulo del
Informe a las enfermedades transmisibles. Para com-
batir con éxito esas enfermedades no podemos relajar
nuestros esfuerzos; es preciso, al contrario, reforzar
los servicios epidemiológicos y formar el personal
necesario para sostener una lucha cotidiana. Esta
actividad es de primordial importancia y, siendo el de
las enfermedades transmisibles uno de los problemas
apremiantes de nuestra época, su solución exige el
empleo de fuerzas superiores.

Desearía aprovechar la ocasión para señalar que
los progresos de la campaña mundial de erradicación
de la viruela, aunque lentos, son muy alentadores, y
mi delegación espera que en adelante se avance a pasos
de gigante.

Son pequeños o lentos los progresos de la Organi-
zación con respecto al tracoma. Esta enfermedad es
hoy uno de los principales problemas de salud pública
en mi país y en otros varios. Aunque la Oficina Regio-
nal tiene el propósito de ayudarnos mediante una
encuesta epidemiológica de las oftalmopatías trans-
misibles y posteriormente con un proyecto piloto de
lucha, deseo rogar de nuevo a la Asamblea Mundial
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de la Salud que actúe con más energía y vigor contra
esta enfermedad en los países donde predomina.

El Informe da una nota discordante en el caso de las
rickettsiosis, al señalar que los insecticidas, aunque
eficaces en la lucha contra el tifus epidémico, no han
tenido todavía éxito contra otras infecciones de ese
grupo, en especial las transmitidas por garrapatas y
por ácaros. Debe prestarse atención a ese problema
y prepararse un programa especial para resolverlo.

La lucha contra la tuberculosis que se lleva a cabo
en algunos países es admirable. Desearía señalar en
esta ocasión que la tuberculosis es uno de los proble-
mas más graves que existen en mi país. (Cuanto diga
en mi discurso no significa otra cosa que la total
aprobación por la delegación de Kuweit de la gran
labor de la Organización Mundial de la Salud, tal
como se expone en el segundo capítulo del Informe del
Director General.) La tuberculosis es el principal
problema sanitario de Kuweit, aunque los progresos
y adelantos científicos de los años recientes permiten
considerar con optimismo las perspectivas de su erra-
dicación. La situación no es, sin embargo, tan clara
como en el caso de otras enfermedades como la viruela,
y tal vez tengamos que esperar todavía algún tiempo
antes de que los resultados puedan comprobarse con
certeza; pero el arsenal médico de que ya disponemos
permite pronosticar el éxito de una campaña de erra-
dicación. El tratamiento quimioterapéutico domici-
liario de la tuberculosis, organizado en torno a nuestros
dispensarios de enfermedades pulmonares, la abun-
dancia de camas en nuestros sanatorios antitubercu-
losos y el empleo de la vacuna BCG contribuirán a que
obtengamos buenos resultados. Estimamos en mi país
que cualquier duda o vacilación con respecto al
proyecto de la Oficina Regional para la lucha antitu-
berculosa que hemos emprendido en Kuweit tendría
una influencia desfavorable sobre todos nuestros pro-
gramas sanitarios. El distinguido asesor enviado por
la Oficina Regional merece nuestro agradecimiento
por la energía y la paciencia de que ha dado pruebas
y que nunca olvidaremos. Deseo hacer constar la
gratitud del Gobierno de Kuweit a la Oficina Regional
por la excelente labor llevada a cabo contra la tuber-
culosis y por la gran ayuda que generosamente nos ha
prestado.

En otro capítulo del Informe del Director General
se examinan las enfermedades venéreas y las trepone-
matosis. Se reconoce en él con toda franqueza que es
necesario intensificar la coordinación internacional de
las investigaciones y disponer de mejores técnicas y
métodos epidemiológicos, terapéuticos y de diagnós-
tico. La humanidad espera desde hace tiempo que la
investigación médica aseste el golpe definitivo a esas
enfermedades. Conforme aumenta la importancia de
las funciones de la OMS, como organismo encargado
de fomentar, orientar y coordinar la investigación
médica, todos los países adelantados debieran aportar
una activa contribución a esa empresa.

Mi Gobierno ha visto con gran satisfacción los
importantes progresos que muchas colectividades han
realizado en 1962 en materia de higiene del medio y
de servicios de salud pública, así como los esfuerzos
desplegados por elevar el nivel de la enseñanza y la
formación profesional y para fomentar y proteger la
salud de la población.

Permítame, señor Presidente, que aluda a otra
notable actividad de la Organización Mundial de la
Salud: me refiero a la planificación y a la importancia
que se le concede. Es oportuno mencionar que en
Kuweit hemos establecido un consejo de planificación
sanitaria que se ha pronunciado por la creación de
servicios de salud pública adaptados a nuestras condi-
ciones particulares, servicios que han resultado muy
eficaces y de los que me parece útil dar una breve refe-
rencia. En cada aldea o en cada barrio de las ciudades
se ha creado un dispensario dotado del número nece-
sario de médicos y de auxiliares, así como de buenas
instalaciones. El servicio básico que en esos dispensa-
rios se presta es la asistencia médica integrada en el
programa sanitario local. El número de médicos es
proporcional al de habitantes del distrito en el que
radica el dispensario. Se pretende que en el dispensario
de un distrito de 12 000 personas haya cuatro médicos.
Nuestros cuarenta dispensarios trabajan cuatro horas
por la mañana y dos por la tarde, están uniformemente
distribuidos para atender a toda la población, y se
encuentran situados en lugares de fácil acceso para los
enfermos.

La abundancia de medios con que se asiste a los
enfermos y el derecho sin restricciones de que estos
disfrutaban para cambiar de dispensario, incluso en el
curso de un mismo día, nos ha obligado a remediar
los abusos que se producían y que causaban pérdidas
de tiempo, de dinero y de energía. Se han dictado
disposiciones legales para el registro sanitario de toda
la población. Cada familia se inscribe en el dispensario
más próximo a su domicilio y no se permite el trata-
miento en otro lugar. Cada miembro de la familia
tiene su ficha sanitaria personal. El paciente acude al
dispensario y contra presentación de la ficha, que lleva
marcado su número de inscripción, recibe une hoja
especial de tratamiento. La colección de las hojas de
cada familia se guarda en un fichero. En la ficha sani-
taria personal figuran algunos datos muy importantes,
como el grupo sanguíneo, el factor Rh, las enferme-
dades crónicas, la susceptibilidad a la uremia y otras
indicaciones de interés. Si el paciente ha de ser exami-
nado por un especialista, se le envía a él con una
tarjeta a propósito. Los enfermos que no son hospi-
talizados por orden del especialista son enviados de
nuevo al dispensario familiar con las observaciones
pertinentes.

No termina aquí nuestro sistema. De cada tres o
cuatro dispensarios hemos elegido uno y lo hemos
convertido en centro sanitario mixto. Estos centros,
cuyo número asciende a once, funcionan durante las
veinticuatro horas del día. Los servicios sanitarios



CUARTA SESION PLENARIA 55

básicos que prestan los centros mixtos comprenden
los de un dispensario ordinario de distrito, más diver-
sas especialidades como oftalmología, odontología,
higiene maternoinfantil, medicina preventiva e higiene
del medio. Hay una relación muy estrecha entre esos
centros sanitarios mixtos y las campañas de educación
sanitaria y social. En todos los centros sanitarios
mixtos, que estén debidamente equipados para ello,
se prestan servicios de primeros auxilios a los enfermos
que los necesiten, cualquiera que sea su domicilio. Los
dispensarios más distantes y los centros mixtos poseen
estaciones receptoras y emisoras de radio. Confiamos
en que gracias a este nuevo sistema de registro, con
sus dispensarios y centros mixtos, se llegará a una
utilización completa de los modernos servicios de
saneamiento del medio y de salud pública, incluso los
de asistencia médica, para que la población de Kuweit
alcance el máximo nivel posible de salud y de bien-
estar.

Señor Presidente, señores delegados, al terminar la
última guerra mundial, mientras la humanidad afli-
gida y doliente levantaba los brazos implorando paz y
seguridad, se fundó nuestra Organización no sólo
como un instrumento científico, sino también como
la encarnación de muchas esperanzas, como una
promesa de paz y de cooperación y no de guerra y
de división, de fraternidad y no de odio, de creación
y no de destrucción. La fundación de nuestra Organi-
zación fue un gran acto humanitario, una profesión
de fe en una vida mejor para la humanidad gracias a
los grandes progresos de la ciencia.

¿ Cuál debe ser la función de la ciencia? ¿Propor-
cionar la paz y la felicidad al hombre o hundirle en la
esclavitud? ¿ Tratar de despertar en los corazones una
nueva esperanza o una horrible pesadilla? Nuestro
gran problema es la humanización de la técnica y de la
ciencia. Apreciamos en lo que valen los esfuerzos
de la Organización para proteger la salud de la huma-
nidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
y de la energía atómica y para hacer valer su influencia
y su autoridad en esa esfera. Deploramos con la
máxima vehemencia que se siga menospreciando y
desafiando la aplastante voluntad, no sólo de los pue-
blos más directamente interesados y expuestos a los
peligros de las radiaciones y de las precipitaciones
radiactivas, sino de toda la colectividad humana.

La política pacífica de nuestro Gobierno y de otros
es un paliativo contra la amenaza para la salud que
representan las radiaciones emitidas en los ensayos de
armas nucleares. Me atrevo a decir que el único medio
de apartar de nosotros la terrible amenaza que para
la generación actual y las venideras representa la
contaminación cada vez mayor de la atmósfera con
precipitaciones radiactivas es la cesación total de los
ensayos de armas nucleares de todas clases. Tengo por
imposible la reducción de las precipitaciones radiac-
tivas por otro medio, y por ineficaz cualquier medida
en ese sentido. A juicio de la delegación de Kuweit
es indispensable que la Organización Mundial de la

Salud, como órgano supremo de quienes luchan por la
salud y por la vida humana, adopte una actitud ine-
quívoca y explícita frente a un problema de tan vital
importancia como la paz o la guerra, la vida o la
muerte, apoye por todos los medios a su alcance la
exigencia de que se prohiban los ensayos nucleares
y de que se proceda al desarme general y completo,
y patrocine, de un modo o de otro, la idea de que se
interrumpan definitivamente y lo antes posible todos
los ensayos. La Organización reúne los títulos nece-
sarios para ello y tiene el deber de hacerlo, dados los
desastrosos efectos de las radiaciones para la salud.
Tal actitud cae de lleno en las tareas y en los objetivos
que señala la Constitución de la OMS.

Para terminar, permítame que exprese en nombre
de mi delegación el ardiente deseo de que la Organi-
zación Mundial de la Salud siga a la cabeza de la
lucha contra las fuerzas de la enfermedad, cada vez
con un mayor grado de eficacia, y laborando por la
felicidad del género humano.

Señor Presidente, mi delegación se complace en
expresar su agradecimiento y su admiración al Direc-
tor General, Dr Candau, a sus colegas y a todo el
personal de la Secretaría, que tanta eficacia, energía
y competencia demuestran en su labor, y tan exce-
lentes resultados obtienen con ella. Todo nos autoriza
a suponer que esos resultados serán cada vez más
beneficiosos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr El- Borai. Tiene la palabra el delegado del
Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Deseo aprove-
char esta ocasión para felicitar en nombre de la Repú-
blica del Irak y de los Miembros de su delegación al
Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud
con motivo de su elección. Estoy seguro que con su
autoridad y con su tacto, el Dr Majekodunmi condu-
cirá nuestros debates y labores a una feliz y afortunada
conclusión. Deseo también felicitar por su elección a
nuestros tres distinguidos Vicepresidentes.

Tenemos este año la satisfacción de recibir en nues-
tra Organización a varios nuevos Miembros que,
gracias a su tenacidad, devoción y sacrificio, han
conquistado los puestos de pleno derecho que les
corresponde en esta Asamblea. Se trata de Argelia,
Rwanda, Burundi, Uganda, Jamaica, y Trinidad y
Tabago, a todos los cuales doy mi más sincera enho-
rabuena.

Todos esperamos y deseamos que en las futuras
Asambleas de esta Organización, los representantes de
todos y cada uno de los países constituidos en naciones
libres e independientes, sean parte en los beneficios
y en los servicios de esta institución mundial. Entonces,
y sólo entonces, el nombre de « Organización Mundial
de la Salud » expresará verdaderamente su significado.
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Se celebra este año el centenario de una gran insti-
tución humanitaria, la Cruz Roja, con la que nuestra
Organización mantiene la asociación y la cooperación
más cordiales y fructíferas. Tengo la satisfacción de
presentar con este motivo nuestra felicitación, enhora-
buena y buenos deseos a la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de Sociedades de la Media Luna Roja, al
Comité Internacional de la Cruz Roja y a las pobla-
ciones de todos los países donde actúan esas institu-
ciones, y les deseo a todos el mayor éxito en sus
empresas.

Nuestro Director General, el Dr Candau, se ha
impuesto la tarea de ofrecer a la Asamblea un informe
anual cada vez más completo, más vivo y más alen-
tador sobre las actividades y las realizaciones de la
Organización Mundial de la Salud. El de este año
presenta singular interés, abundante en datos y en
detalles de todas clases. El Director General y sus
colaboradores merecen nuestro agradecimiento por el
acierto con que han preparado ese valioso documento.

Nos complace observar las cordiales relaciones y el
espíritu de cooperación que caracterizan a la familia
de la Organización Mundial de la Salud. Con refe-
rencia al Anexo 10 al Informe del Director General, es
de notar que la mitad del personal profesional procede
de cinco Estados Miembros. Creemos firmemente que
el principio de la distribución geográfica equitativa
es un factor importante para el sano desarrollo y la
eficacia de nuestra Organización.

No ignoramos, y es para nosotros un motivo de
orgullo y de gratitud, la ayuda que la Organización ha
prestado a los Estados Miembros, y en especial a los
nuevos países independientes y en vías de desarrollo,
pero es evidente que, para estar a la altura del rápido
y dinámico progreso del mundo actual y para satis-
facer las necesidades cada vez mayores de éste, tene-
mos que acelerar nuestra propia marcha. Durante la
breve y triunfal existencia de nuestra Organización se
ha acumulado un vasto caudal de conocimientos y de
experiencia que deben servirnos de guía en nuestras
futuras empresas y actividades.

Podemos sentirnos orgullosos del sistema adminis-
trativo y ejecutivo que hemos creado. Durante los
últimos quince años, en las reuniones de esta Asamblea
y del Consejo Ejecutivo, se han oído inspiradas pala-
bras y expuesto profundas ideas que han de tomarse en
cuenta y pueden justificadamente servir de base para
la política y el programa de actividades de nuestra
Organización, la consecución de sus fines y la reali-
zación de sus ideas. Dos ejemplos palpables, por refe-
rirme sólo a los más recientes, son los discursos que
nuestros amigos y colegas, el Dr Karl Evang y el
Profesor Zdanov, pronunciaron en la 143 y en la
153 Asambleas Mundiales de la Salud y que figuran en
los Nos 111 y 119 de Actas Oficiales (páginas 68 y 102
respectivamente).

Me parece que éste es el momento más oportuno
para reflexionar y estudiar los caminos y los medios
más acertados, eficaces y rápidos que debe adoptar
nuestra Organización para alcanzar sus objetivos. Tal

vez un grupo de expertos de reconocida autoridad, con
la ayuda de la Secretaría, podría estudiar la situación
teniendo en cuenta la evolución que se está produ-
ciendo en el mundo y los conocimientos y la experien-
cia de esta Organización, que ya he mencionado, y
poner en conocimiento del Consejo Ejecutivo, y des-
pués de la Asamblea, los resultados de su labor junto
con las observaciones y recomendaciones que juzgara
apropiadas.

Esta idea es una simple sugestión que presento a la
consideración del Director General y de sus colabora-
dores. Considero que el Decenio para el Desarrollo
ofrece una oportunidad para estimular a las adminis-
traciones nacionales de salud pública a planear, con
la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y
de otras organizaciones de la familia de las Naciones
Unidas, programas a largo plazo destinados a robus-
tecer sus servicios sanitarios nacionales. Celebro que
la Organización Mundial de la Salud se haya declarado
dispuesta a prestar su colaboración durante el Decenio
para formular o revisar planes de desarrollo equili-
brado y ordenado de los servicios sanitarios. La nece-
sidad más urgente es la preparación de planes nacio-
nales apoyados en sólidas bases científicas y prácti-
cas. He leído con gusto y suscribo la declaración de que
es preciso ajustar la experiencia de los países técni-
camente más desarrollados a las condiciones y a las
situaciones predominantes en los países en vías de
desarrollo.

se la
contra las enfermedades transmisibles, estamos lejos
todavía de haber dominado esas plagas. Hay que tender
a la erradicación, siempre que ésta sea técnicamente
factible, y las actividades de este tipo han de seguir
siendo prioritarias en muchos países.

Me complace ver que el Director General ha dado
a la salud rural la máxima prioridad en el programa
de robustecimiento de los servicios sanitarios nacio-
nales. Mi Gobierno concede gran importancia y
presta suma atención a los problemas de salud rural.
Siendo así que más del 75 % de nuestra población vive
en zonas rurales, la gran urgencia de este problema
es evidente. Las tres condiciones del éxito son: (1) una
cuidadosa y detallada planificación a largo plazo,
basada en datos científicos, y la asignación de los
fondos necesarios para la ejecución del programa;
(2) el establecimiento de servicios administrativos y
técnicos adecuados para la ejecución de los planes y
para la formación del personal necesario de todas las
categorías; (3) la cooperación, la ayuda y el intercam-
bio de conocimientos y de experiencia en el plano
internacional, a fin de vencer las dificultades que se
presenten.

Los proyectos de salud rural deben planearse de
manera que puedan integrarse en ellos los programas
de erradicación del paludismo, de saneamiento del
medio y de educación sanitaria popular. Nuestra
Organización está más obligada que nunca a participar
en esta importante empresa. La organización de servi-
cios de tan alta importancia merece que se cree un
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departamento especial en la Sede y en las oficinas regio-
nales de la Organización Mundial de la Salud.

La gran escasez de especialistas competentes y de
personal sanitario convenientemente preparado obliga
a conceder a la enseñanza de la medicina y a la forma-
ción profesional la máxima preferencia en nuestros
programas. La ayuda de la OMS es necesaria, en
primer lugar, para crear o robustecer las instituciones
de enseñanza de la medicina ya existentes en los países;
en segundo lugar, para establecer instituciones regio-
nales de enseñanza cuando los Estados Miembros de
una región hayan de resolver problemas cuyos ele-
mentos ambientales, culturales y sanitarios sean seme-
jantes; y, en tercer lugar, para conceder becas desti-
nadas a cursar estudios en el extranjero.

Agradezco al Director General la preferencia que ha
concedido a las parasitosis en general y a la bilhar-
ziasis en particular. Las oftalmopatías transmisibles,
y sobre todo el tracoma, han sido objeto de especial
mención.

Señor Presidente, desearía recordar a la Asamblea la
resolución WHA14.56, adoptada por la 14' Asamblea
Mundial de la Salud, sobre « la higiene de las radia-
ciones y la protección de la humanidad contra los
riesgos de las radiaciones ionizantes de cualquier
origen ». Sin embargo, siento decir que con posterio-
ridad al 24 de febrero de 1961, fecha en que se adoptó
esta resolución, algunos Estados Miembros de nuestra
Organización, con olvido de los deseos de todos los
pueblos del mundo, han reanudado las pruebas ató-
micas, en particular en el Sahara, contra la voluntad
del pueblo argelino. Mi Gobierno desea hacer constar
su oposición a todos los ensayos nucleares, cualquiera
que sea el país que los efectúe.

Al terminar, aprovecho esta ocasión para cumplir
el grato deber, como delegado de la República del

Irak, de expresar a nuestra Organización la profunda
y sincera gratitud de mi país por los admirables y
valiosos servicios que está prestando.

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

3. Comunicación sobre el procedimiento a seguir en
las elecciones del Consejo

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tengo que
hacer una importante comunicación sobre la elección
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. De confor-
midad con el Artículo 97 del Reglamento Interior, al
comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea
de la Salud el Presidente debe invitar a los Miembros
a comunicar a la Mesa de la Asamblea las propuestas
que deseen presentar para la elección anual de los
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. Esas propuestas
deben hallarse en poder del Presidente de la Mesa
dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a
contar desde el momento en que el Presidente, en
virtud de dicho Artículo, haya formulado la invitación.

En consecuencia, invito a los delegados a presentar
propuestas relativas a esas elecciones no más tarde del
lunes 13 de mayo a las 10 de la mañana, a base de las
cuales la Mesa formulará sus recomendaciones sobre
esas elecciones en la reunión que celebrará la Asamblea
el mismo día. Las propuestas pueden ser enviadas al
Sr. C. Fedele, Ayudante del Secretario de la Asam-
blea.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

después: Dra Sushila NAYAR (India)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962 (continuación)

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

Antes de reanudar el debate general acerca de los
puntos 1.9 y 1.10 quiero decir a ustedes que la lista

de oradores se cerrará a mediodía. Hay 44 oradores
inscritos. Una vez más he de pedirles que sean breves
para que podamos terminar hoy el debate sobre los
puntos inscritos en el orden del día.

Tiene la palabra el delegado de Chile.

El Dr BRAVO (Chile): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, compañeros delegados, señoras, señores:
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Al hacer algunos breves comentarios sobre el magní-
fico informe presentado a esta 16a Asamblea por el
Director General, séame permitido, en nombre del
Gobierno de Chile, presentar mis saludos a los seis
nuevos países que se han incorporado en el curso de
este año a la Organización Mundial de la Salud y de
los cuales dos, Jamaica y Trinidad y Tabago, corres-
ponden a nuestra Región de las Américas. Para noso-
tros es motivo de gran satisfacción presenciar estos
nuevos ingresos y contribuir con nuestros votos a su
aceptación, por cuanto consideramos que cada país
que se incorpora a nuestras filas es un nuevo paso
hacia la universalidad de la protección de la salud, a
la cual atribuimos tanta importancia.

Deseo también, señor Presidente, felicitarle a usted
y a la Mesa directiva que le acompaña, bajo cuya
acertada dirección estoy seguro que esta Asamblea
podrá llegar a tener conclusiones de interés para todos.
Y finalmente deseo también extender las sinceras
felicitaciones del Gobierno de Chile y las de esta dele-
gación en particular, al señor Director General por su
justificada reelección, con la unanimidad de los Miem-
bros de esta Asamblea que, al elegirlo de esta forma,
no han hecho sino confirmar la política que 61 ha
seguido, que ha sido de una orientación realista y
progresista de las actividades de la Organización y que
ha ido dando a los trabajos de la misma un tono de
acuerdo con los progresos de la ciencia y de la tecno-
logía modernas.

Produce gran satisfacción, señor Presidente, leer el
Informe del Director General que pone todo el énfasis
de las actividades de la Organización en lo que a
nuestro juicio es la esencia misma de las acciones de
salud dentro de los planes socioeconómicos de nuestro
Gobierno. En los países latinoamericanos existe en la
actualidad una enorme preocupación e inquietud por
el desarrollo socioeconómico. El deseo de disfrutar
de mejores niveles de vida ha pasado a constituir un
estado permanente de tensión social, con hondas reper-
cusiones en la vida de relación. Las causas que agravan
esta atención social son múltiples y complejas. En los
últimos veinte años las poblaciones de estos países han
crecido a una tasa promedio de 2,4 % anual, poniendo
de manifiesto la escasez de sus recursos. El impresio-
nante aumento de las poblaciones que no ha ido acom-
pañado de un aumento de los niveles de ingreso por
persona, se ha traducido en aumento de la probreza
de los grupos mayoritarios. La mala distribución de
este ingreso ha agravado aún más la situación.

Directamente vinculado al problema de la pobreza
en América Latina están sus inadecuadas condiciones
de salud, representadas por su subalimentación cró-
nica, vivienda insalubre, saneamiento ambiental deplo-
rable, alta incidencia de enfermedades infectoconta-
giosas, mortalidad elevada, espectativas de vida rela-
tivamente bajas e insuficiencia productiva de su pobla-
ción adulta.

La evidente desadaptación ecológica de la mayoría
de las poblaciones del continente, tanto a su medio
físico como social, han creado un estado conflictivo

que viene desarrollándose desde hace algunos años y
que hoy importa un desafío perentorio a las concep-
ciones por las cuales se han regido los pueblos de la
civilización occidental.

Frente a este complejo de causas enunciadas y otras
que no conceptuamos, los economistas de nuestro
tiempo trataron de buscar la solución del conflicto
social por las vías del desarrollo económico exclusivo.
Sin embargo, en el curso de esta orientación, la inter-
dependencia de salud, educación y economía fue
haciéndose cada día más evidente, hasta tener que
considerarse a estas disciplinas como componentes
indispensables en el proceso del desarrollo socioeco-
nómico.

En el momento actual existe ya consenso para
abordar el problema del desarrollo como un todo
armónico e indivisible. Ha correspondido a nuestro
servicio nacional de salud, en Chile, el haber contri-
buido nuestro país a afianzar esta tesis, pues durante
años ha sostenidos que el desarrollo económico como
única medida para producir un ajuste social es insu-
ficiente.

La idea central en el concepto moderno de planifi-
cación es la de llegar a la racionalización de las deci-
siones y a la coordinación de las actividades. Esto
encierra la selección previa y deliberada de objetivos
bien definidos y la elaboración de planes y programas,
al mismo tiempo que la evaluación y la valoración de
los recursos necesarios para su cumplimiento. Además,
involucra la idea de la inclusión de las actividades del
sector privado al sistema que los gobiernos establezcan
para obtener el máximo de posibilidades y alcanzar
un rápido progreso económico y social. Un plan de
desarrollo socioeconómico es la forma concreta de
llevar a la práctica una política de desarrollo. En conse-
cuencia él debe fijar metas y objetivos económicos y
metas y objetivos sociales.

Consecuente con las ideas expuestas, diremos que la
planificación en salud implica el establecimiento previo
de una política general de gobierno sobre la materia,
que constituya una verdadera declaración de princi-
pios acerca de lo que ese gobierno desea hacer en un
periodo determinado. En este periodo, los planes, pro-
gramas y proyectos deberán ser la expresión de esa
política en el bien entendido que a la planificación
en salud le corresponde seguir la dinámica de la rea-
lidad nacional, ajustando la medición de los resul-
tados de sus acciones a esa dinámica.

El campo de la planificación es sólo relativamente
nuevo para nosotros. En los últimos años hemos
trabajado de acuerdo a programas y estimaciones valo-
rizadas de ellos, a las que hemos llamado presupuestos
funcionales, que vamos perfeccionando progresiva-
mente de conformidad con nuestra experiencia.

Desde el año 1960 hemos avanzado con un mejor
conocimiento del inventario aproximado de los recur-
sos de que disponemos, con una mejor estimación de
las necesidades de las demandas de salud de la pobla-
ción, que estamos satisfaciendo actualmente frente a
las necesidades reales del país, y con un cálculo más
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exacto de los niveles ideales de atención que sería
deseable alcanzar. Hemos obtenido, y estamos prepa-
rando, la estructuración necesaria para el funciona-
miento de una unidad de planificación que cuente con
todos los recursos disponibles para cumplir con su
cometido. Hemos participado en todos los congresos,
seminarios, reuniones y cursos de planificación veri-
ficados en nuestro país y en el continente y tenemos
representación activa en el Organismo Central y en
los provinciales de planificación que el Gobierno ha
creado. Hemos comprendido el lenguaje de los econo-
mistas y ellos, a su vez, han comprendido el nuestro.
Creemos haber llegado a un acuerdo en lo que debe-
mos hacer,' y en el momento actual estamos en la
etapa más difícil, cual es la de determinar la manera
de cómo hacerlo mejor.

Estamos además conscientes de que cualquiera que
sean nuestras acciones futuras ellas deben ser inme-
diatas, con los recursos de que disponemos y con la
experiencia, buena o mala, que hemos adquirido. No
podemos seguir haciendo centros piloto ni discutiendo
la teoría, mientras en la cruda realidad nuestros conciu-
dadanos están sufriendo en forma grave los riesgos de
enfermar y de morir.

Este entendimiento mutuo de sanitaristas y econo-
mistas, al mismo tiempo que nos abre nuevas posibili-
dades de acción, nos impone nuevas obligaciones;
y así como hemos enseñado a los economistas a pensar
en términos biológicos y sociales, nosotros tenemos
también la obligación de pensar en las acciones de salud
con criterio de eficacia y economía. No tenemos dere-
cho a pedir nuevos recursos mientras no demostremos
que estamos usando en forma racional los que tenemos
a nuestra disposición; ni podemos exigir a las econo-
mías nacionales un esfuerzo financiero destinado a
salud superior a lo que la riqueza del país pueda finan-
ciar y a lo que técnicamente nosotros podemos investir.

Los médicos tenemos cierta tendencia a olvidar el
equilibrio que debe existir entre el coste de las acciones
y su rendimiento en salud. Es comprensible que así sea,
porque el médico y especialmente el sanitarista viven
junto al dolor y a las miserias humanas y palpan muy
de cerca esta dramática desproporción que siempre
existe entre las enormes necesidades y la escasez de los
recursos disponibles.

En ese trabajo coordinado con los planificadores de
la economía tenemos mucho que ganar y somos
capaces de demostrar en forma objetiva que muchos
de los problemas de salud tienen su origen en causas
de carácter economicosocial que no son estrictamente
médicas, pero tenemos además que estar preparados
para tener el coraje de postergar ciertas acciones
cuando se demuestre que su coste es superior a su
rendimiento y que nuestras economías no son capaces
de soportarlo.

A este respecto, señor Presidente y compañeros dele-
gados, quisiera destacar el magnífico documento publi-
cado en la_ serie de Cuadernos de Salud Pública, en

cuyos orígenes tuve el honor y el placer de participar
íntimamente con su autor, el Dr Brian Abel -Smith.
Me refiero a la investigación realizada en seis países
sobre los costes y medios de financiamiento de los
servicios de salud, y que ha sido publicado en inglés bajo
el título Paying for Health Services. Este documento
establece una metodología de contabilización de
los gastos de salud, que puede servir a muchas auto-
ridades sanitarias nacionales para presentar la infor-
mación objetiva que siempre desean los economistas.
Ojalá se le diera la máxima difusión posible y fuera
traducido a todos los idiomas de trabajo de la Orga-
nización.

No sólo, señor Presidente, la escasez de recursos
económicos es una limitación para la ejecución de
nuestros programas. Con mucha frecuencia es tal vez
más grave la ausencia de personal calificado para
emprender la planificación, ejecución y evaluación de
los programas de salud. Ha hecho muy bien el Director
General en orientar las actividades de la Organización
Mundial de la Salud hacia la formación de personal,
llamando la atención sobre este hecho en su Informe
Anual. No sólo el número de nuestro personal es
importante. Es necesario además que a cada uno se
le dé una formación profesional y se le inculque una
actitud mental que sea compatible con los conceptos
modernos de los cuidados de la salud, es decir, que
necesitamos médicos, enfermeras y otro personal de
colaboración que piensen en el individuo como un
ser gregario, miembro de una familia y que vive en
una colectividad, y necesitamos que nuestros profe-
sionales enfoquen el problema de la salud y la enfer-
medad con criterio preventivo y social.

Por esto celebramos .que las discusiones técnicas de
esta Asamblea estén justamente destinadas a este
objeto, a discutir la formación profesional del médico
para la aplicación de los conceptos preventivos y
sociales en la práctica clínica. Particularmente en el
casó de nuestro país no podríamos silenciar en este
aspecto la magnífica asistencia que estamos recibiendo
de la Oficina Sanitaria Panamericana que, con la asis-
tencia del UNICEF, éste último en lo que se refiere
a la formación de enfermeras, está colaborando muy
estrechamente con nuestro Gobierno en la formación
del personal que necesitamos.

Termino, señor Presidente, haciendo votos porque
estas tendencias que me he permitido destacar en el
Informe del Director General se acentúen en el futuro
y se reflejen en cada una de las acciones de la Organi-
zación. Indudablemente muchísimos otros comentarios
se podrían hacer y en homenaje a la brevedad quiero
limitarme solamente a éstos que he considerado los
elementos más destacados del Informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Bravo. El delegado de Madagascar tiene la
palabra.

El Dr RAVOAHANGY- ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) (traducción del francés): Señor Presidente: Per-
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mítame ante todo que le felicite en nombre de la dele-
gación de mi país por su elección a la presidencia de
la I6a Asamblea.

Señor Presidente, señores delegados, henos aquí de
nuevo reunidos para trabajar juntos, comparar nues-
tras experiencias y darnos cuenta una vez más de cuán
verdad es que en la salud está el más precioso de todos
los bienes.

La tribuna de las asambleas generales ofrece sin
duda ocasión frecuente de pronunciar brillantes dis-
cursos, pero yo he de rogar a usted, Señor Presidente,
que me permita limitarme a unas pocas palabras para
decir lo muy atentos que nosotros estamos a todas las
actividades de la Organización Mundial de la Salud.
Por mi parte he escuchado con el mayor interés el
magistral Informe del Director General al que dirijo
aquí todas mi felicitaciones. He puesto atención espe-
cial y ruego a usted, Señor Presidente, que se me dis-
culpe, en la parte del Informe que trata de las activi-
dades de la OMS en nuestra Región de Africa que,
como es sabido, está en plena evolución social, econó-
mica y política. Nosotros tenemos conciencia clara
de los numerosos problemas que esa evolución plantea
y el hecho de querer afrontarlos en espera del momento
en que sea posible darles solución merece ya que
rindamos un homenaje muy sincero a la OMS y a su
Administración.

En lo que se refiere concretamente a Madagascar,
cuya delegación tengo hoy el honor de presidir, puedo
asegurar a ustedes, como Ministro de Sanidad y de
la Población, que la misma voluntad que pusimos en
conseguir la independencia política, la pondremos
también en mejorar el nivel sanitario de nuestra pobla-
ción. Nuestro objetivo es conservar y valorizar el
potencial humano; nuestros medios de acción, frente
a una presión demográfica explosiva, consisten esen-
cialmente en combatir las grandes endemias, en pro-
teger a la madre y al niño y en aumentar la capacidad
de nuestros hospitales. Estamos persuadidos, al propo-
nernos dichos objetivos, de que por la salud pasa el
camino que lleva hacia ese mundo armonioso en que
reinarán la paz y la fraternidad y en que cada uno ten-
drá su propia misión en el concierto de las naciones,
del que se suele hablar con más énfasis que sinceridad,
pero al que nosotros, los malgaches, aspiramos con
toda nuestra fe y todo nuestro corazón.

Señor Presidente, he dicho al empezar que iba a a ser
breve; me reservo el derecho de intervenir en las
comisiones cuando llegue el momento. Permítame,
antes de terminar, desear en nombre de mi Gobierno
un gran éxito a los trabajos de la Asamblea, a los que
la delegación de mi país aportará su contribución en
la medida de sus posibilidades.

La Dra Nayar (India), Vicepresidente, ocupa la
presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Ravoahangy. Tiene la palabra
el delegado de Afganistán.

El Dr HAKIMI (Afganistán) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señoras y señores, señores delegados:
En nombre de la delegación real de Afganistán quiero
expresar mi más sincera felicitación al Presidente por
su elección ala presidencia de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud. También felicito al Director General por
su reelección.

Me honro asimismo en felicitar al Director General
por su excelente Informe sobre las actividades de la
OMS en 1962, y me asocio a los elogios que las demás
delegaciones han tributado a la Organización por los
esfuerzos que despliega para mejorar el nivel sanitario
mundial y por los resultados que obtiene. El notable
Informe Anual del Director General es, por cierto, un
testimonio elocuente de las grandes realizaciones que
la OMS lleva a cabo cada año, y nos muestra cómo la
Organización adelanta su camino hacia la meta final.
El proyecto de presupuesto preparado por el Director
General abarca todos los aspectos de la sanidad sobre
una base global y nos complace ver que el programa
continuará igualmente en 1963, estoy seguro, con la
misma certera ejecución que en años anteriores.

Señor Presidente, la delegación real de Afganistán
insiste especialmente en la importancia de las enferme-
dades transmisibles para la gran mayoría de la pobla-
ción mundial. El problema tiene todavía prioridad
absoluta y es una preocupación primordial de las
administraciones nacionales de sanidad. La viruela,
la tuberculosis, el tracoma y las enfermedades para-
sitarias no son nada más que unos pocos de los
problemas planteados en muchos países, incluso en el
mío. La delegación real de Afganistán pone de relieve
el considerable incremento de la ayuda de la OMS para
combatir la viruela, la tuberculosis y otras enferme-
dades transmisibles y los importantes progresos hacia
la erradicación de la viruela.

Voy a hacer a ustedes un breve resumen de las acti-
vidades emprendidas por el Ministerio de Sanidad.
Nuestro país cambió la orientación de las operaciones
contra el paludismo que había iniciado en 1948, para
emprender desde 1957 una campaña de erradicación
que en 1958 se intensificó. La población de las zonas
palúdicas en Afganistán es de 4 325 000 habitantes,
de los cuales 4 235 000 están protegidos por la cam-
paña en su fase de ataque y 87 271 en su fase de conso-
lidación. La temporada de transmisión es relativa-
mente corta, y el DDT, insecticida empleado en las
operaciones, resulta eficaz contra los mosquitos vec-
tores o sospechosos de serlo. Esas circunstancias
unidas a la asignación de los créditos necesarios para
los servicios de erradicación del paludismo abren
perspectivas brillantes a la campaña en Afganistán,
que esperamos haber terminado con éxito a fines de
1969.

La campaña contra la tuberculosis empezó en nuestro
país el año 1958 cuando se estableció, con ayuda de
la OMS, un centro de formación y lucha antituber-
culosa. Tenemos en estudio la extensión de las prue-
bas de tuberculina y de las vacunaciones con BCG,
especialmente a los niños de las escuelas en todo el
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país. Para nosotros, obtener tuberculina y vacuna
BCG plantea un problema serio, cuya solución tro-
pieza con grandes dificultades, y quisiéramos que la
OMS nos ayudara a conseguir suministros de tuber-
culina y de vacuna BCG, porque no hay producción
local en Afganistán.

Proyecto piloto contra el tracoma: Dos médicos del
servicio de sanidad han recibido formación en la
India, adonde han ido también un estadígrafo y un
educador sanitario, con becas de la OMS. Hemos ini-
ciado ya un proyecto piloto con personal médico
propio, y esperamos que sea posible destinar pronto a
un tracomatólogo de la OMS para que nos ayude en
esa labor.

Uno de los obstáculos que entorpecen la rápida
expansión de los servicios sanitarios en Afganistán,
como en otros muchos países, está en la insuficiencia
numérica del personal de las distintas categorías debi-
damente preparado para dotar los servicios. En vista
de ello, el Gobierno de Afganistán tuvo el buen acuerdo
de establecer en estrecha colaboración con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y con el UNICEF un Insti-
tuto de Salud Pública en Kabul con objeto, primero,
de formar personal de profesiones afines; segundo, de
preparar médicos especialistas en las distintas ramas
de la salud pública y, tercero, de practicar investiga-
ciones sobre problemas relacionados con la salud
pública. El 20 de agosto de 1962 el Instituto de Salud
Pública ha empezado a funcionar en un edificio nuevo
de tres pisos y de aspecto agradable que tiene un
espacioso salón de actos con más de quinientos
asientos, y está dignamente amueblado y provisto de
todo el confort moderno. En el Instituto hay por ahora
los siguientes departamentos: saneamiento del medio,
educación sanitaria, bioquímica, microbiología, epi-
demiología y estadística, higiene maternoinfantil y
administración. El personal comprende expertos nacio-
nales e internacionales. No tardarán en llegar los
equipos, suministros y medios de transportes ofrecidos
por el UNICEF, cuyo costo se estima en unos $70 000.
Se han iniciado ya los programas aprobados de forma-
ción y de investigación. Hay motivos para esperar
que el Instituto contribuya en breve de forma impor-
tante al progreso de la salud pública y al de la nación
en su conjunto.

Viruela: Se producen a veces en Afganistán brotes
epidémicos que afectan a todo el país. Parece haber una
periodicidad específica en ciclos de tres o cuatro años.
La incidencia es más alta en los meses de invierno. Se
ha dado carácter obligatorio a la primovacunación.
Nuestro Instituto de Vacunas produce vacunas anti-
variólicas líquidas. Tiempo atrás la OMS dio asis-
tencia para consolidar y mejorar el Instituto. Incluso
ahora hay un experto de la OMS que trabaja allí. De
las operaciones en curso se encarga un personal propio
de médicos, sanitarios y vacunadores, por medio de
los centros provinciales de salud pública. Tenemos
además dos grupos móviles dedicados a esa labor.
Uno estaciona en la provincia de Kabul y otro en la
provincia de Shibarghon. El grupo de Kabul está a

disposición del experto en viruela enviado como
consultor por la OMS.

Nuestro país se ha propuesto erradicar la viruela.
Para conseguir ese objetivo contamos con los servi-
cios de un consultor de la OMS, que en la actualidad
lleva adelante un proyecto piloto para determinar la
metodología, las técnicas y la organización que con-
venga aplicar en las operaciones. El proyecto se ha
localizado al principio en un sector de Kabul. La
vacuna que se usa hasta ahora en Afganistán es la
vacuna antivariólica líquida; pero en algunas partes
del país la temperatura demasiado alta, unida a la
deficiencia de las comunicaciones y a la falta de insta-
laciones frigoríficas, impide su empleo eficaz. Nuestra
esperanza, pues, está en recurrir a la vacuna liofilizada.
Mi país agradecerá la ayuda que la OMS pueda pres-
tarle para obtener las cantidades necesarias de vacuna
liofilizada que le permitan llevar a cabo nuestro pro-
grama de erradicación de la viruela, el cual necesita
además otras clases de asistencia en materia de medios
de transporte, etc. ; también esperamos que las orga-
nizaciones internacionales estén en condiciones de
dárnosla.

Tenemos el propósito de que más adelante el per-
sonal nacional empleado en el programa de erradica-
ción del paludismo, especialmente durante las opera-
ciones de vigilancia, se dedique a practicar vacuna-
ciones en el curso de su trabajo, cuidando de que esa
tarea suplementaria no perturbe la atención principal
debida al programa de erradicación del paludismo.
Para apoyar la fase de mantenimiento del programa
antipalúdico tendremos que recurrir a los servicios ya
existentes de sanidad rural; desgraciadamente, en
Afganistán no hemos podido instalar todavía una
infraestructura suficiente y en una situación como la
nuestra habrá que establecer nuestros futuros servicios
de sanidad rural para ciertas zonas, sin contar con el
personal del programa de erradicación.

Con objeto de remediar en parte la acentuada escasez
de personal médico en el país, hemos empezado a
instalar otra escuela de medicina en la provincia de
Ningrahar. A los estudiantes de la provincia oriental
se les hace muy difícil venir a Kabul para completar
su formación, por lo que, con el deseo de no perder
esa aportación, estamos instalando medios de ense-
ñanza, incluso una escuela rural de medicina en dicha
zona y necesitaremos también ahí la asistencia de la
OMS.

Terminaré declarando que la delegación real de
Afganistán está dispuesta a cualquier clase de coope-
ración que haga más fructuosos los trabajos de la
Asamblea. Nosotros esperamos que nuestra partici-
pación en las deliberaciones sea aceptada como un
testimonio de cooperación y de solidaridad. No hará
falta decir que todos los que estamos aquí reunidos
esperamos que los trabajos de este órgano altísimo
den una vez más ejemplo de comprensión y de coope-
ración internacional. Esperemos que con los esfuerzos
de todos los delegados congregados en esta sala, podre-
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mos un día llegar a un mundo en el que haya paz, salud
y prosperidad para todos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Hakimi. Tiene la palabra el dele-
gado de Sierra Leona.

El Sr SUMNER (Sierra Leona) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: Transmito a ustedes el saludo y las feli-
citaciones de nuestro Primer Ministro, el muy hono-
rable Sir Milton Margai y del pueblo de Sierra Leona.
Les traigo también un saludo personal del Ministro
de Asuntos Exteriores, el honorable Dr John Karefa-
Smart, que muchos miembros de esta ilustre Asamblea
conocen bien.

Por primera vez tomo parte en las deliberaciones de
la Asamblea y, como los demás miembros de esta
delegación, encuentro un motivo de orgullo en la
ocasión que se ha dado a nuestro país de aportar,
como Miembro de pleno derecho de la Organización
Mundial de la Salud, su propia contribución a las
funciones vitales de la Organización en el mejora-
miento de los niveles sanitarios mundiales, especial-
mente en los países de Africa en vías de desarrollo.
Abrense ante nosotros perspectivas colmadas de espe-
ranza, y con determinación renovada nosotros segui-
mos avanzando.

Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar al
Dr Majekodunmi de Nigeria por su elección a la
Presidencia de la Asamblea. La delegación de mi país
está orgullosa de este honor señalado que con ello se
ha hecho a todo el continente africano.

Felicitamos también al Dr Candau por su reelección
para el cargo de Director General. Su desinteresada
dedicación a los deberes de su cargo y su devoción por
la causa de la salud pública en todo el mundo han
sido para todos nosotros un ejemplo estimulador. Le
deseamos los mayores éxitos en lo sucesivo.

Sierra Leona ha tenido la suerte de trabajar con la
Organización Mundial de la Salud desde 1956, año
en que fue admitida como Miembro Asociado. Hasta
el año 1961, en que ingresó como Miembro de pleno
derecho, Sierra Leona recibió y ha seguido recibiendo
después una considerable asistencia de la Organiza-
ción en la lucha contra las enfermedades que tantas
víctimas causan en nuestra población y que tanto
entorpecen el desarrollo económico del país. No voy a
establecer el catálogo de las enfermedades endémicas y
epidémicas que padece nuestro pueblo. De ello se ha
hablado mucho ya. La política actual de la Organi-
zación que tiende a organizar campañas regionales
contra algunas enfermedades endémicas nos parece
acertada. La enfermedad no conoce fronteras; y
cuando son varios los territorios vecinos que sufren el
mismo mal, es más prudente atacar el problema en
conjunto, y no por separado. Mucho es lo que todavía
queda por hacer, pero estoy seguro de que con el nuevo
criterio se podrá conseguir mucho en menos tiempo y
con menos gasto.

No voy a explicar a ustedes en detalle la situación de
los servicios sanitarios de mi país, pero no puedo dejar
pasar esta oportunidad sin aprovecharla del mejor
modo. Sierra Leona, como seguramente saben todos
ustedes, tenía en el siglo dieciocho la reputación de ser
la tumba del blanco. Gracias a la moderna medicina
tropical, aquella siniestra reputación ha pasado a la
historia; pero, como he dicho antes, todavía hay una
serie de azotes que siguen cobrando tributo. La tasa
de la mortalidad infantil es muy alta y llega aproxima-
damente a 124,6 por mil. Los servicios de asistencia
sanitaria para mejorar el saneamiento del medio y
promover la higiene individual son muy escasos e
incomparablemente menores de lo que requieren las
necesidades del país. Los servicios de hospital son
también insuficientes. A eso ha de añadirse una esca-
sez aguda de médicos y de personal auxiliar de medi-
cina. Hay sólo un médico por cada 30 000 habitantes;
en extensas zonas del país las posibilidades de asisten-
cia médica son tremendamente insuficientes o nulas.
Esas carencias evidentes reducen mucho la capacidad
de nuestra población y tienen una influencia negativa
en el desarrollo económico del país.

En 1939 se organizó un servicio para combatir en
provincias un brote epidémico de la enfermedad del
sueño. Aquel servicio se ha convertido luego en el
Servicio de Lucha contra las Enfermedades Endémicas
que, con la asistencia de la OMS, del UNICEF y de la
Asociación Británica de Ayuda contra la Lepra, se
ha dedicado a combatir, entre otras enfermedades
endémicas, el pian y la lepra. El resultado de esas
campañas ha sido la erradicación casi completa de la
enfermedad del sueño y del pian en Sierra Leona. Otro
resultado importante ha consistido en que, como los
equipos sanitarios podían operar en las más apartadas
zonas del país, se pusieron los beneficios de los méto-
dos modernos de tratamiento al alcance de miles de
habitantes, lo que ha provocado un aumento consi-
guiente en las demandas de hospitales y de otros ser-
vicios de salud pública.

Mi Gobierno ha emprendido, con sus propios recur-
sos y con ayuda exterior, el mejoramiento y la expan-
sión de las instalaciones sanitarias para atender la
demanda creciente de los diferentes servicios que ya
funcionan; pero queda todavía mucho por hacer.
Nosotros nos damos cuenta de que ha de atribuirse
más importancia al saneamiento del medio y a la
educación sanitaria popular lo que permitirá obtener
mejores resultados con menos gasto. Es preciso, pues,
poner más atención y consagrar más fondos a esos
aspectos de la acción sanitaria. Nosotros nos damos
cuenta de que cualquier desarrollo o expansión de
nuestros servicios de salud pública depende entera-
mente de los créditos de procedencia local o exterior
que estén disponibles, y del establecimiento de un
orden de prioridad, en que se tengan presentes las
otras atenciones concurrentes en el empleo de los
recursos disponibles. No es la nuestra una tarea fácil.
Hay que hacer una planificación detallada y objetiva
y poner juntos todos los recursos de que podamos
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disponer para el logro de nuestros fines. Animados de
esos propósitos, hemos establecido un plan decenal
de desarrollo para los servicios sanitarios, y hemos
enviado varios ejemplares de nuestro plan a la Oficina
Regional de Brazzaville y a la Sede de la Organización.
Nosotros creemos que el plan, aunque pueda parecer
ambicioso, corresponde a las necesidades sanitarias
básicas de nuestro país y por eso lo ponemos en cono-
cimiento de ustedes. En general el plan ha previsto
un servicio sanitario completo que se extienda al
campo y a la ciudad, y que tenga en el centro un hos-
pital clínico. Existe el propósito de mejorar las insta-
laciones hospitalarias en todo el país, con una red de
centros sanitarios rurales caracterizados principal-
mente por la integración de la medicina curativa y la
medicina preventiva. Se atribuye también gran impor-
tancia a la formación de médicos y de profesionales
afines, porque el éxito de los mejoramientos previstos
en los servicios dependerá de que se disponga adecua-
damente de personal competente. Se ha calculado que
la realización del plan costará £30 000 000, es decir,
$84 000 000 durante un periodo de diez años.

Es legítimo, señor Presidente, señores delegados, que
se expongan aquí las necesidades de los Estados
Miembros para conocimiento general. Aquí está repre-
sentado el mundo con todas sus complejidades en una
sola unidad, por encima de las distinciones de raza,
de color, de credo o de ideología, para reunir unáni-
memente todos sus recursos contra el enemigo común
de los hombres: la enfermedad. He dicho ya que la
enfermedad no conoce fronteras y que afecta al grande
lo mismo que al chico; la pujanza de la Organización
Mundial de la Salud consiste más que nada en la unión
de todas las naciones del mundo bajo una sola bandera
para combatir al enemigo común. Nunca había habido
antes una organización internacional que tuviera en
la teoría y en la práctica una unidad de propósitos
comparable a la de la Organización Mundial de la
Salud. Nuestra esperanza mejor está en que el ejemplo
que damos nosotros pueda llevar hacia la solución
fácil de muchos problemas planteados en el mundo
de hoy.

Nunca se ponderará bastante la urgente necesidad
de mejorar los servicios sanitarios en las naciones de
Africa en vías de desarrollo. Para el combate librado
con objeto de mantener un equilibrio completo en el
estado físico, mental y social de nuestra población,
la cooperación de todos y cada uno de los Miembros
de esta Asamblea es una necesidad vital. Independien-
temente de los esfuerzos que hace la Organización,
el fuerte ha de estar dispuesto a ayudar al débil, de
modo que éste, dondequiera que sea, pueda disfrutar
de los privilegios correspondientes a los ideales que la
Organización se ha propuesto realizar en todo el
mundo. Nadie puede permitirse el lujo de complacerse
en su propia tranquilidad y desentenderse de las con-
diciones sanitarias en otros lugares, próximos o lejanos.
Formamos parte de un frente unido y nos hemos com-
prometido a servir, no sólo en el ámbito de nuestra
propia inmediación, sino en tierras distantes por todo

el mundo. Sólo haciéndolo así cumpliremos las obliga-
ciones que como Estados Miembros hemos contraído
voluntariamente al aceptar la Constitución de la OMS.

Quiero aprovechar también esta oportunidad para
expresar nuestro agradecimiento a los Estados Miem-
bros que han respondido al llamamiento hecho en
favor de la asistencia a los países en vías de desarrollo
para elevar sus niveles sanitarios. Muchas más naciones
privilegiadas y adelantadas pueden ofrecer indepen-
dientemente de la OMS una ayuda financiera y técnica
sustancial, y me atrevo a proponerles una ocasión de
hacerlo. Mi Gobierno está en la necesidad imperiosa
de apelar a todas las naciones interesadas para que le
den ayuda financiera y técnica en la realización del
plan de desarrollo de los servicios sanitarios de Sierra
Leona. Nosotros no podremos emprender esa tarea
hercúlea con nuestros propios medios, porque los
recursos locales no bastan ni con mucho para alcanzar
el objetivo propuesto del mejoramiento de los servicios
sanitarios de higiene personal y saneamiento del
medio; pero nos parece que, inspirándose en un autén-
tico sentido humanitario, las naciones donadoras pue-
den sentir como una responsabilidad propia y consi -,
derarse moralmente obligadas a ofrecer la asistencia
necesaria para mejorar la salud de nuestro pueblo.
Nosotros creemos que nuestro llamamiento no caerá
en oídos sordos. Después de haber preparado un plan
de desarrollo de los servicios sanitarios de nuestro
país, estamos esperando con ansiedad la asistencia
necesaria de todas las naciones donadoras y, de acuerdo
con el verdadero espíritu de la Organización Mundial
de la Salud, tenemos confianza en que esta petición
nuestra de ayuda financiera y técnica no se habrá
hecho en vano.

Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, vivamente agradezco a ustedes que me
hayan escuchado tan atentamente y deseo muchos
éxitos a las deliberaciones que aquí nos han reunido.

¡ Viva la Organización Mundial de la Salud ! ¡ Viva
la cooperación internacional para que todos los pue-
blos lleguen al más alto nivel sanitario posible !

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Sumner. Tiene la palabra el dele-
gado de Chipre, Dr Vassilopoulos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Me es muy grato
felicitar a usted por su elección a la presidencia de la
16. Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que
bajo su dirección encontrarán solución los muchos
problemas que tiene ante sí esta reunión.

Aprovecho la ocasión también para expresar las
sinceras felicitaciones de mi Gobierno y las mías al
Dr Candau por su reelección en el alto cargo de Direc-
tor General de la OMS. Me complazco asimismo en
asociarme a cuanto han dicho los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra al felicitar al Director
General por su excelente Informe Anual correspon-
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diente a 1962, que nos da una idea clara de la magnitud
de la labor realizada por la Organización y de los
progresos que ha hecho por mejorar la salud de todos
los pueblos del mundo. Es satisfactorio ver en el
Informe la importancia atribuida a proyectos tan
esenciales como la erradicación del paludismo, la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la mejora
del saneamiento del medio, etc., que con razón pueden
considerarse como los pilares en que ha de apoyarse
el edificio de la salud en los países en vías de desarrollo.
El programa de enseñanza y formación puede además
pasar a ser la actividad más rentable de la Organiza-
ción en su impulsión para ayudar a los países en vías
de desarrollo a levantar sus propios servicios sanitarios.

En una vida todavía relativamente corta la OMS
ha asentado ya bases bastante sólidas para justificar
la razonable esperanza de que en un porvenir previ-
sible se logre dominar y, en definitiva, erradicar ciertas
enfermedades seculares que son en muchas partes del
mundo un enemigo formidable de la prosperidad y la
civilización de los pueblos.

Cada país tiene sus propios problemas de salud
pública, aun cuando la naturaleza de esos problemas
pueda ser semejante en varios países. Incluso entonces
la manera de abordarlos acaso difiera de un país a
otro. Chipre ha tenido la fortuna de que no se le hayan
planteado problemas graves de salud pública; por
supuesto, no hay ninguna enfermedad epidémica cua-
rentenable, ni en realidad ninguna otra enfermedad
especialmente perniciosa. Hace tiempo ya se ha erra-
dicado el paludismo y, desde que se obtuvo ese feliz
resultado, funciona un servicio de mantenimiento para
impedir que se restablezca la transmisión. El tracoma
ha desaparecido casi por sí mismo, gracias a la ele-
vación de los niveles de vida de la población y a los
progresos del saneamiento del medio. La prevalencia
de ambas enfermedades había sido, sin embargo, muy
alta hasta hace diez o veinte años y representaba uno
de los principales obstáculos opuestos a la prosperidad
del país.

Verdad es que Chipre está protegido por sus límites
exclusivamente marítimos, lo que reduce el riesgo de
que se extiendan las infecciones procedentes de los
países vecinos; ahí ha de verse otro factor favorable
para el mantenimiento de nuestro nivel sanitario.
La vigilancia, sin embargo, se hace cada día más
importante y necesaria, a medida que aumenta el
tráfico internacional en intensidad y rapidez.

En conjunto las enfermedades infecciosas comunes
no tienen gravedad ni prevalencia bastantes para
inspirar preocupación, o ser consideradas como pro-
blemas de salud pública. Hay que mencionar, sin
embargo, la hidatidosis, todavía frecuente, y la lepra,
cuya incindencia es baja pero que no ha sido aún
erradicada. De la OMS hemos obtenido el asesora-
miento de expertos para combatir esas enfermedades,
y se han preparado proyectos especiales para elimi-
narlas, que no tardarán en ponerse en marcha. Contra
la tuberculosis se ha iniciado ya un proyecto piloto
con ayuda de la OMS y del UNICEF.

Chipre ha alcanzado un nivel sanitario que, en
muchos aspectos, puede realmente compararse al de
algunos países europeos. Los pilares que sustentan
nuestro estado sanitario presente son las condiciones
del medio, incluso las del clima, que son buenas, los
niveles de nutrición, que son altos, y la eficacia de
nuestros servicios sanitarios.

Respecto a los servicios curativos, tenemos hospi-
tales generales en todas las ciudades principales. El
de Nicosia ha llegado a un nivel de eficacia bastante
para que lo haya reconocido el Royal College of
Physicians como autorizado para formar internos y
para que el Royal College of Physicians de Edim-
burgo acepte la formación allí adquirida en la admi-
sión a sus exámenes.

Además de las instituciones públicas hay varios
hospitales privados. La proporción de camas en los
hospitales generales, públicos y privados es de 2,7 por
1000 habitantes. Si se cuentan todas las camas dispo-
nibles en los hospitales de toda clase, la proporción
pasa a 4,1 por 1000 habitantes. Muy pronto ha de
aumentar esa proporción porque están en construcción
varios hospitales nuevos. La proporción de médicos
es de 1 por 1403 habitantes, lo que puede considerarse
como muy satisfactorio.

El mejoramiento y extensión de los servicios rurales
de sanidad adelanta con lentitud pero sin interrupción
gracias a la sustitución de los dispensarios rurales
anticuados por unos centros de sanidad rural más
modernos. El objetivo consiste en acercar los servicios
curativos y preventivos a los hogares de la población
campesina. Se ha puesto en funcionamiento un sistema
de asistencia pública que reconoce a las personas de
escasos recursos el derecho de obtener tratamiento
médico gratuito en las instituciones médicas del
Gobierno, incluso medicinas, hospitalización, rayos X,
análisis de laboratorio, etc.

De todo lo anterior puede inferirse que se ha pres-
tado la atención debida a la salud de la población
dentro del conjunto de los programas emprendidos
para el desarrollo económico y social, pero no ha de
entenderse por eso que no tengamos planteado ningún
problema de salud pública. Varios proyectos sanitarios
están pendientes de ejecución, pero habrá que dar
prioridad a los relacionados con la enseñanza y la
formación y a otros que no salen de las posibilidades
económicas actuales del país.

Por ahora tropezamos con ciertas dificultades a causa
de la escasez de personal no médico y auxiliar. Para
remediar la situación se estableció años atrás una
escuela de enfermeras instalada ahora en un edificio
moderno ofrecido por la Fundación Nuffield. La OMS
ha enviado generosamente una enfermera jefe para
organizar el programa de enseñanza con ayuda de dos
instructoras graduadas del país. Hay dos cursos para
la formación de enfermeras, uno de tres años y otro
de dos años. El curso de tres años corresponde a los
programas del Consejo Nacional de Enfermería del
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Reino Unido y las alumnas que lo aprueban pueden
obtener el certificado de enfermera matriculada del
Estado si hacen un año más de estudios en una escuela
de enfermeras del Reino Unido.

Puede verse que no se ha hecho mención ninguna
de los estudios de medicina. En realidad, Chipre no
tiene universidades, ni otras instituciones de ense-
ñanza superior; pero no hay escasez de médicos. Lo
que realmente necesitamos hoy son más especialistas
en las diferentes ramas de la medicina.

Hemos expuesto en líneas generales el estado actual
de los servicios sanitarios y quizá sea interesante decir
algo acerca de su futuro desenvolvimiento. Se ha
incorporado un programa quinquenal de desarrollo
al programa general de desarrollo preparado por el
Gobierno. Nos hemos percatado muy bien de que los
programas sanitarios no pueden separarse del con -
j unto de los demás programas de desarrollo social y
económico. Tenemos el profundo convencimiento de
que la elevación de los niveles sociales y económicos
de la vida de la población en general puede tener
resultados más duraderos en la salud que cualquier
otro factor y que recíprocamente el aumento de la
vitalidad de la población producido por un estado
sanitario mejor es una condición previa esencial para
el desarrollo económico.

Uno de los objetivos concretos del programa quin-
quenal de desarrollo consiste en mejorar los hospitales
provinciales, sobre todo en lo que se refiere a las espe-
cialidades, a fin de proceder así a una descentraliza-
ción de los servicios que ha de ser beneficiosa para la
población de las zonas rurales. Otro objetivo concreto
del plan es la extensión y mejoramiento de los servi-
cios sanitarios rurales mediante la instalación en dichas
zonas de centros sanitarios que sustituyan a los anti-
guos dispensarios rurales y pongan los servicios cura-
tivos y preventivos al alcance de la población campe-
sina. El tercer objetivo es la construcción de hospitales
nuevos o la sustitución o ampliación de los existentes.
Se han instalado ya un nuevo hospital para enfermos
mentales, una unidad psiquiátrica y un ala de psiquia-
tría. Están construyéndose en Nicosia otros dos dispen-
sarios clínicos, y se han preparado los planes de una
maternidad independiente y de un hospital de pediatría.

Para el fomento y ampliación de nuestros servicios
sanitarios en general y, en particular, para la ejecución
de nuestro programa quinquenal de desarrollo, hemos
recibido la valiosa asistencia de la Organización Mun-
dial de la Salud, del UNICEF, del Consejo de Europa
y de otros organismos internacionales y gobiernos
extranjeros. Los expertos de la OMS han hecho sobre el
terreno un estudio a fondo de algunos de nuestros pro-
blemas, como los que plantean la hidatidosis, la tubercu-
losis, la lepra, la fase de mantenimiento de la campaña
antipalúdica, la salud mental, la educación sanitaria
y los servicios de enfermería, y nos han dado consejos
muy valiosos. Se han concedido muchas becas para
cursar estudios sobre enseñanza de la enfermería,
enseñanza y formación profesional, salud mental,

administración sanitaria, lucha antituberculosa y
técnicas de laboratorio. Se ha emprendido un proyecto
de lucha antituberculosa con asistencia de la OMS
y del UNICEF. Es muy satisfactorio hacer constar
la seguridad que nos han dado ésas y otras organiza-
ciones de que seguirán estando con nosotros en nuestro
esfuerzo para elevar el nivel sanitario y el nivel de
vida de nuestro pueblo.

Aprovecho la ocasión para expresar la gratitud de
mi país al Director General, Dr Candau, y al Director
Regional, Dr Taba, por el gran interés que han puesto
en todos nuestros problemas de salud pública.

Además de recibir asistencia directa, recibimos
también los conocimientos y el resultado de las inves-
tigaciones de otros Miembros de la Organización más
afortunados. Nosotros hacemos todo lo posible para
adaptar sus experiencias a las condiciones locales y
para escoger en el inmenso tesoro de las técnicas sani-
tarias modernas las que parecen tener valor práctico
en el país.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra
el delegado del Congo (Leopoldville), Sr Bolya.

El Sr BOLYA (Congo, Leopoldville) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados, con
inmensa alegría la delegación que tengo el honor de
dirigir felicita al Ministro Federal de Sanidad de
Nigeria, Dr Majekodunmi, por su elección a la presi-
dencia de la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Esa
elección a un cargo de importancia internacional no
sólo honra a su país, señor Presidente, sino que es
motivo de orgullo para toda Africa. Con la misma
alegría la delegación del Congo felicita calurosamente
al Dr Candau por su reelección para el puesto de
Director General de la Organización. La unanimidad
con que se ha tomado esa decisión es el mejor home-
naje que se puede tributar a un hombre cuya devoción
por la causa de la humanidad, cuya generosidad y
cuyo dinamismo se disimulan tras una gran modestia.
No ignoran ustedes, señores delegados, que hay
nombres íntimamente ligados a la historia del Congo.
Pensando en eso, la delegación de mi país agradece
particularmente a todas las delegaciones presentes en
esta 16a Asamblea Mundial de la Salud la recompensa
que han dado al Dr Candau, recompensa que el Congo
por sí sólo no hubiera podido otorgar.

En nombre de mi país, doy las gracias al Director
General por el excelente Informe que nos ha presen-
tado. Mi país, en efecto, aprecia mucho los esfuerzos
desplegados por la Organización durante el año pasado
para ayudar a los distintos gobiernos a elevar el nivel
sanitario de las poblaciones. Desde hace más de dos
años, mi país recibe de la Organización una valiosísima
asistencia médica. A ese respecto, me es grato medir
el camino recorrido desde que, en julio de 1960, res-
pondiendo a la llamada del Secretario General de las
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud
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envió su equipo consultivo para asesorar a las auto-
ridades médicas de mi país. Gracias a la clarividencia
con que el Director General comprendió nuestros
problemas médicos y a la sincera y leal colaboración
del jefe de la representación de la OMS en el Congo,
la Organización ha contribuido ampliamente a mantener
y a mejorar la salud de las poblaciones congoleñas.

Durante dos años se ha hecho un trabajo inmenso y
excelente. En la actualidad hay más de 180 médicos
contratados por la Organización, sin contar los del
equipo consultivo; pero hemos de llevar adelante
nuestra acción y mejorarla. El país tiene la suerte de
poseer una importante red de hospitales de toda clase.
Hay en el Congo más de 82 800 camas en 3060 hospi-
tales, maternidades y clínicas de la administración
pública, de las misiones y de otras organizaciones
filantrópicas, que estuvieron antes servidas por
761 médicos. La , infraestructura subsiste, pero en
lugar de 761 médicos, no tenemos ahora más que 400 y
muchos de ellos están absorbidos por la labor docente
o por las tareas administrativas. Hemos de hacer un
gran esfuerzó para mantener nuestro capital de salud,
amenazado actualmente por la penuria de médicos,
que podría llevar a la interrupción de muchos servi-
cios curativos y preventivos.

Cuando adquirimos la independencia, la partida
precipitada del personal médico extranjero planteó
en el país tres problemas tan urgentes como impor-
tantes: la contratación de médicos para que pudieran
seguir funcionando las instituciones existentes, la
formación acelerada de personal médico nacional para
poder constituir nuestros propios cuadros profesio-
nales y el suministro de medicamentos y de material
médico. ¿ Qué hemos hecho para resolver esos pro-
blemas ?

Hemos obtenidd afortunadamente personal médico
y considerable asistencia de la Organización. Más tarde,
nuestro país ha concertado, en el pleno ejercicio de
su soberanía, un convenio de cooperación médica con
el Gobierno belga. Otro convenio de cooperación
médica acaba de firmarse entre mi país y el reino de
Dinamarca. Nuestro llamamiento había encontrado
además buena acogida en la Cruz Roja Suiza, que ha
puesto a nuestra disposición un equipo completo de
médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio que
sigue todavía hoy trabajando allí.

Respecto a la formación de cuadros profesionales, la
ayuda de la OMS nos ha permitido enviar más de
130 auxiliares de medicina a universidades europeas
con objeto de completar su formación. A fin de año
regresarán al Congo 55 becarios provistos ya de su título
de doctoren medicina. Las universidades congoleñas de
Lovanium y de Elisabethville están firmemente soste-
nidas por el Gobierno, y se da tanto impulso a la
formación de médicos que podemos contar con que
en 1970 habrá 400 médicos congoleños. En cuanto al
personal auxiliar de medicina, las escuelas profesionales
establecidas en varias regiones del país no han tenido

nunca una matrícula tan nutrida. Sólo el instituto de
enseñanza médica de Leopoldville, para no hablar
de otras escuelas, tiene en la actualidad 341 alumnos.

En cuanto al suministro de medicamentos y de mate-
rial médico, se han adoptado varias medidas para
facilitar la importación de medicamentos, sobre todo
después de la unidad económica y política que el país
acaba de realizar. En colaboración con los expertos de
la OMS va a establecerse una lista de los medicamen-
tos que convenga importar para racionalizar el abas-
tecimiento del país en medicamentos adecuados.

En la lucha- contra las grandes endemias y para la
labor de educación sanitaria se han emprendido varios
planes y proyectos preparados en colaboración con
los expertos de la OMS. Nosotros estamos organizán-
donos para tener el material que requiere su ejecución.

No quiero terminar, señor Presidente, señores dele-
gados, sin dirigirme, en nombre del Gobierno de mi
país, al Gobierno belga, algunos de cuyos nacionales se
marcharon del Congo en las condiciones que ustedes
conocen, y expresarle toda la gratitud de nuestro
pueblo por el convenio de cooperación médica que
acaba de concertarse. Pienso también en el Gobierno
de Dinamarca y le agradezco profundamente su asis-
tencia. Nuestra gratitud se extiende asimismo al
UNICEF que aporta su contribución financiera a
nuestras actividades médicas. La lista de los países
con que el mío ha contraído una deuda de gratitud por
la ayuda que han prestado y cuyos representantes
están aquí presentes, podría alargarse más; pero
básteme reiterar el hondo reconocimiento de mi país
a sus gobiernos respectivos por el apoyo moral, mate-
rial, político y diplomático que nos han dado para
superar nuestra crisis con todas sus dificultades. Pasada
la crisis, el Congo se propone asumir con dignidad sus
obligaciones como país soberano en el concierto de
las naciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Bolya. Tiene la palabra el delegado
de la República de Corea, Dr Chung Kun Park.

El Dr Chung Kun PARK (República de Corea)
(traducción del inglés): Señor Presidente, señores dele-
gados: Mucho me honro en felicitar a usted, señor
Presidente, en nombre de mi Gobierno y de la dele-
gación de Corea por su elección para el alto cargo de
la presidencia de esta Asamblea; mucho me honro
además en asociarme a los elogios hechos por otros
oradores sobre el excelente y detallado Informe del
Dr Candau, donde se nos exponen con claridad y por
entero los problemas a que hace frente nuestra Orga-
nización. Nuestro agradecimiento y nuestros elogios
se extienden también al Director Regional para el
Pacífico Occidental y a la Secretaría por todo su interés
y ayuda y por la cooperación establecida entre mi
Gobierno y la Organización Mundial de la Salud.
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La delegación de la República de Corea, después de
leído el Informe con el mayor interés, desea expresar
su satisfacción por la asistencia cada vez más impor-
tante que la OMS nos ha dado para el desarrollo de
los servicios sanitarios locales y para la formación de
personal sanitario, lo mismo que para la lucha contra
las principales enfermedades transmisibles, como la
tuberculosis, la lepra y el paludismo. Bajo la compe-
tente dirección del equipo antipalúdico de la OMS está
en marcha el proyecto preliminar de la erradicación
que conjuga en todo el país los esfuerzos del Gobierno
y de los médicos locales. Se han iniciado en particular
las operaciones de pulverización en las zonas donde
están los focos de la infección con objeto de erradicar
en plazo breve esa plaga secular siguiendo la marcha
de la campaña mundial de erradicación.

Me complazco en comunicar a la Asamblea que ha
progresado mucho la lucha contra la tuberculosis,
enfermedad que en Corea plantea uno de los más
importantes problemas de salud pública. Hay en el
país casi un millón de tuberculosos, lo que representa
un problema insoslayable y de mucha gravedad; se
hacen, pues, todos los esfuerzos posibles para dominar
la situación. En el curso del año pasado unos cien mil
pacientes han recibido asistencia médica adecuada en
tratamiento domiciliario. Con el asesoramiento de los
expertos de la OMS están estudiándose los detalles
técnicos necesarios para aplicar el método que mejor
convenga a la eficacia de la lucha antituberculosa en
las condiciones locales.

La lepra es otro gran problema de salud pública.
Sólo un 20 % de los numerosos enfermos están acogidos
en instituciones. El Gobierno ha dado su aprobación
a la asistencia médica en el tratamiento domiciliario
y ha modificado la ley que hacía obligatorio el aisla-
miento. Para los pacientes no contagiosos en condi-
ciones de trabajar se toman disposiciones en proyectos
de reinstalación que les permitan ganarse la vida o
volver a su residencia anterior.

A pesar de los resultados considerables de la lucha
contra las principales enfermedades transmisibles,
obtenidos paralelamente a la mejora del saneamiento,
el Gobierno, deseoso de atender las demandas de
programas completos de salud pública, ha decidido
establecer toda clase de instalaciones locales de sani-
dad en todos los niveles. Después de practicada en 1962
una encuesta conjunta de la OMS y de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
que era la segunda fase de los trabajos de evaluación
y análisis de la situación sanitaria del país, el Gobierno
de Corea, en vista de las recomendaciones de los
expertos, ha emprendido un programa para reforzar
los servicios sanitarios locales, concentrando la aten-
ción en una provincia escogida como modelo para

alcanzar el nivel más alto que sea posible en la salud
de la población. El proyecto, con ayuda de los exper-
tos de la OMS, ha de contribuir sin duda a mejorar
los servicios sanitarios. Como el número insuficiente
de profesionales hará imposible que los progresos
continúen al compás de la expansión de los servicios,
la preparación del personal ha de ser un elemento
esencial del programa, al que el Gobierno presta espe-
cial atención mediante la organización extensiva del
adiestamiento en el servicio de todos los tipos de per-
sonal sanitario.

Me he referido sólo a una parte de los progresos que
en Corea ha hecho la salud pública, y quisiera termi-
nar dejando constancia de la admiración y la gratitud
que merecen la OMS, el UNICEF y otros organismos
internacionales por la activa participación con que
han contribuido al bienestar del pueblo de Corea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Chung Kun Park. El Sr Abebe
Retta, delegado de Etiopía, tiene la palabra.

El Sr RETTA (Etiopía) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Cúmpleme el deber honrosísimo de trans-
mitir los saludos de mi Gobierno a esta Asamblea, al
Director General de la Organización Mundial de la
Salud y a todos sus colaboradores. Vayan las felici-
taciones muy sinceras de la delegación de mi país al
jefe de la delegación de Nigeria que preside este insigne
congreso; también felicito a los vicepresidentes y a
los demás miembros electos de la Mesa de la Asamblea.
Merece también congratulaciones muy especiales el
Dr Candau por su reelección como Director General
de la Organización Mundial de la Salud, cargo que ha
desempeñado con singular acierto. Mucho ha com-
placido a la delegación de Etiopía ver una lista de los
Estados Miembros admitidos en la Organización
Mundial de la Salud y de todo corazón dirige una calu-
rosa bienvenida a Argelia, a Burundi, a Rwanda, a
Trinidad y Tabago, a Uganda y a Jamaica. Tengan
todos esos Estados la seguridad de nuestros mejores
deseos.

Me cupo hace ya mucho tiempo el honor de asistir
a una Asamblea Mundial de la Salud; desde entonces
se han producido numerosos cambios en la organiza-
ción de los servicios sanitarios. Así ha ocurrido en mi
país. Me es grato decir que el Gobierno Imperial de
Etiopía ha seguido con gran interés los trabajos de la
Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos
visto cómo la Organización iba creciendo en tamaño
y en importancia hasta el punto de que, con algunas
pocas excepciones al principio de la universalidad que
mi país quisiera ver enteramente puesto en práctica,
es ella la que hoy establece la pauta para todos los
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países y la que coordina el progreso de la sanidad
mundial y, haciéndolo así, da efecto a los principios
inscritos en la Constitución de la OMS.

La delegación de mi país ha estudiado el Informe
Anual del Director General correspondiente al año
pasado y le felicita calurosamente por su luminosa y
admirable exposición. Mi país agradece sinceramente
la orientación y la asistencia que la Organización
Mundial de la Salud le ha dado y le sigue dando y
agradece también al UNICEF la constante disposi-
ción y el sentido de la ayuda con que generosamente
asiste en casi todos nuestros programas sanitarios.

Voy a decir unas palabras sobre algunos de los
problemas de medicina y sanidad que se plantean en
Etiopía y sobre la forma en que procuramos darles
solución. Los principales problemas de medicina y
sanidad de mi país son los mismos que en la mayoría
de los países en vías de desarrollo, especialmente en
Africa; cuanto acabamos de oír lo confirma. Todos
nosotros hemos de afrontar los inmensos problemas
del desarrollo, con limitaciones conexas de recursos
financieros y de personal técnico. En mi país, por
ejemplo, casi el 90 % de las enfermedades son transmi-
sibles y podrían en consecuencia prevenirse mediante
la aplicación de métodos conocidos en la práctica
sanitaria. Nosotros nos damos cuenta de que si un gran
número de niños pierden la vida ello se debe a las
deficiencias de la higiene, a los hábitos arcaicos de la
nutrición que exacerban cualquier malnutrición pre-
existente y a las infecciones intestinales. Además de
esas terribles amenazas contra la vida del niño, que
en última instancia es la esperanza y el mañana de la
nación, mencionaré algunos otros problemas de salud
pública que afectan a la población en general; el
paludismo, la tuberculosis y, en menor grado, las
enfermedades venéreas, las oftalmopatías transmisibles,
la viruela, la lepra, etc.

Siempre hemos obtenido aprobación y ayuda de la
Organización en nuestros programas y un positivo
estímulo para llevar adelante varias campañas en
masa como, por ejemplo, la campaña antituberculosa.
La Organización ha estado de acuerdo con una lista
de prioridades en la atención que merecen esos pro-
blemas, y la experiencia ha demostrado que hay uno
sólo al que deben atribuir prioridad absoluta los países
que carecen de servicios sanitarios básicos, el de la
formación del personal médico y de las distintas clases
de profesiones afines que son necesarias para dotar
dichos servicios.

En Etiopía nos damos cuenta muy clara de esa
prioridad y procuramos atenderla satisfactoriamente.
Con ese objeto hemos enviado al extranjero varios
becarios jóvenes para que sigan estudios de medicina
y de otras materias afines. Cada año aumenta la matrí-
cula en las escuelas de enfermería y en otras institu-
ciones de formación profesional sanitaria. El Gobierno,
con ayuda de la OMS, del UNICEF y de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,

consiguió establecer en 1953 la Escuela de Salud
Pública y Centro de Formación de Gondar, con objeto
de que el país pudiera contar con cuadros de tres clases
principales de personal sanitario para constituir equi-
pos que prestaran servicios curativos y preventivos
a la población rural de acuerdo con el lema: «Pro-
tección sanitaria para todos ». Pronto nos dimos
cuenta de que el proyecto implicaba el desarrollo
generalizado de un sistema de servicios sanitarios des-
centralizados, y se pensó que, por lo menos para
empezar, la mejor manera de distribuir los servicios
consistiría en establecer una red de centros sanitarios
con estaciones sanitarias destacadas en torno a ellos.
Cada centro sanitario había de estar al servicio de
una población de 50 000 habitantes aproximadamente
y supervisar el trabajo de unas diez estaciones, que a
su vez estarían encargadas de unos 5000 habitantes.

El personal responsable de los centros sanitarios
que se establecen en Etiopía consta: primero, de los
médicos de sanidad que después de haber terminado
la segunda enseñanza han recibido durante cuatro
años una formación amplia e intensiva sobre los prin-
cipios de la práctica sanitaria y sobre el diagnóstico
y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes
en Etiopía; segundo, de las enfermeras de asistencia
pública, que después de ocho o más años de estudios
básicos han recibido una formación de tres años sobre
todas las materias de la asistencia sanitaria a la familia
y en especial sobre la higiene de la madre, de la emba-
razada y del niño, y que, además, han recibido adies-
tramiento completo en la práctica normal de la par -
tería y, tercero, de los técnicos de saneamiento que,
después de ocho o más años de estudios básicos, han
recibido durante tres años una formación especial en
Gondar sobre los principios de saneamiento del
medio y, en particular, del saneamiento rural, instala-
ción de suministros de agua potable, métodos apro-
piados para la eliminación de excretas, para combatir
las plagas y para mejorar en general el saneamiento
del medio. El personal de cada una de esas tres cate-
gorías recibe además preparación adecuada para
emplear métodos y técnicas de educación sanitaria
en su contacto diario con la población atendida.

También formamos otros tipos de personal para
trabajar en hospitales, centros y estaciones sanitarias
como los auxiliares de enfermería y los técnicos de
laboratorio médico, de farmacia de hospital, y de
rayos X. No tardará en establecerse en Addis Abeba
una escuela de medicina, cuya instalación está ya
planeada.

En la actualidad, hay ya médicos de sanidad, enfer-
meras de asistencia pública y técnicos de saneamiento
que trabajan en unos 50 centros de sanidad. La OMS
nos ha facilitado los servicios de un equipo compuesto
por un médico especializado en salud pública, un
ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública
que supervisa y orienta las actividades de los equipos
de trabajo en los centros sanitarios.
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Para completar el resumen del modesto programa
educativo de Etiopía, hemos de añadir que hacemos
todos los esfuerzos posibles para preparar profesio-
nales del país que puedan ocupar todos los puestos
de la infraestructura de los servicios sanitarios gene-
ralizados de sanidad, los cuales no sólo comprenden
los centros sanitarios rurales, sino los departamentos
provinciales de sanidad, los hospitales, etc. En esa labor
estamos recibiendo ayuda considerable de la OMS,
del UNICEF y de algunos gobiernos amigos, hasta el
punto de que es de esperar que todos esos empleos
puedan ser cubiertos por profesionales del país en un
porvenir no demasiado remoto.

Cuando en 1955 la Organización Mundial de la
Salud decidió lanzar una campaña mundial para
erradicar el paludismo en diez años, el Gobierno de
Etiopía aprobó e hizo suya aquella política. Desde
entonces hemos actuado con ese objetivo a la vista:
hemos llevado a cabo proyectos piloto en determinados
sectores del país escogidos al efecto, hemos organizado
la infraestructura administrativa que era necesaria etc.,
siempre con ayuda de la OMS y del UNICEF o de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional o incluso de las tres organizaciones. En
un estudio de los proyectos piloto hecho por expertos
internacionales se llegó a la conclusión de que la
erradicación del paludismo en Etiopía era factible; y
se ha establecido en Addis Abeba un instituto de adies-
tramiento para el personal empleado en las opera-
ciones antipalúdicas. En 1959 se asignaron fondos por
decreto para la erradicación del paludismo, y se insti-
tuyó un órgano semiautónomo llamado el Servicio
de Erradicación del Paludismo, que está asistido por
un consejo consultivo para el paludismo de estructura
interministerial. Nosotros esperamos que la asistencia
no se interrumpirá y que con ella lograremos el éxito
de la campaña.

Después del paludismo, el problema de más gra-
vedad en Etiopía quizá sea la tuberculosis que cada
vez parece ganar terreno, a causa del aumento de
la población urbana y de su mayor movilidad. Para
hacer frente a la situación, el Gobierno, con el apoyo
de la OMS y el UNICEF, inició ya en 1953 una cam-
paña de vacunación con BCG. En 1959 se inauguró
en Addis Abeba un centro antituberculoso de adiestra-
miento y demostración, que funciona satisfactoria-
mente. Se ha procurado atacar el problema con la
aplicación de los principios positivos de la práctica
sanitaria, es decir hospitalizaciones cortas para tratar
al mayor número de infecciosos, operaciones activas
de localización de casos y de tratamiento precoz, trata-
miento domiciliario y vigilancia subsiguiente, edu-
cación sanitaria, vacunación con BCG, mejoramiento
de la asistencia social, etc. En el centro recibe adies-
tramiento el personal de los servicios antituberculosos
y se organizan cursillos intensivos sobre lucha antitu-
berculosa para el personal de los centros sanitarios,
médicos inclusive. En otras regiones del país van a
instalarse centros semejantes.

Tal vez convenga decir algo sobre la fiebre amarilla
por el interés general que suscitó la epidemia de 1960
en la parte sudoeste del país. La fiebre amarilla se
diagnosticó en Etiopía por primera vez el año 1960.
Es interesante advertir que la enfermedad se manifes-
taba en zonas que, según los resultados de la encuesta
de 1954, estaban exentas de fiebre amarilla. El año 1960
se produjo en la región mencionada y especialmente
en una provincia llamada Gamu -Goffa una epidemia
en la que se registraron muchos centenares de casos
mortales. Inmediatemente se inició, con la ayuda de
la OMS y de varios países y organizaciones, la vacu-
nación en masa de los habitantes de los sectores conta-
minados y de los que estaban en peligro de contami-
narse. La epidemia ha terminado, pero las vacuna-
ciones siguen practicándose en las zonas susceptibles.
En atención al interés general de ciertos problemas,
todavía no resueltos, que se relacionan con esa enfer-
medad cuarentenable y con su difusión (variedad de
los vectores, existencia de reservorios animales, etc.),
la Organización Mundial de la Salud ha prestado
generosa ayuda al Gobierno para un programa de
investigaciones sobre la fiebre amarilla, que ha dado
y sigue dando muy valiosos resultados, no sólo respecto
a la fiebre amarilla, sino con referencia a otros virus
relacionados con ella que parecen ejercer el efecto
de un fenómeno de interferencia en el cuadro clínico
que presentan algunos pacientes y quizá incluso en la
aparición de la epidemia. Las investigaciones siguen
adelante y pueden abrir nuevos horizontes en la epi-
demiología de la fiebre amarilla.

Otro proyecto de investigación que puede tener,
nosotros así lo esperamos, consecuencias de gran
alcance para el desarrollo de la salud pública no sólo
en Etiopía, sino también en muchos países que se
encuentran en situaciones parecidas, es el llamado
« proyecto de evaluación y demostración », que se ha
emprendido con ayuda de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (también
está en marcha un proyecto similar que recibe asis-
tencia del Gobierno de Suecia y que está especialmente
dedicado a los problemas de la nutrición). El proyecto
de evaluación y demostración tiene por objeto eva-
luar los efectos de los centros sanitarios rurales, esta-
blecidos de acuerdo con el programa antes mencio-
nado y dotados por el personal a que también he hecho
referencia. Los métodos de evaluación que se emplean
consisten en reunir datos sobre la epidemiología de
las diferentes enfermedades frecuentes en Etiopía y
sobre sus relaciones con las condiciones sociales y
culturales y con la ecología del medio para establecer
una base de referencia; y ulteriormente, después de
establecida esa base, volver al cabo de unos pocos
años a hacer el mismo estudio en los mismos sectores
para ver los cambios que se han producido a causa
de la instalación de los centros sanitarios en cuestión.

Cuando hemos hablado antes del desarrollo de los
servicios sanitarios generalizados hemos puesto muy
de relieve el hecho de que el hombre está gobernado por
el medio social en que vive, cuya influencia en la salud
humana es determinante. Ese es el motivo de que se
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haya tomado muy en consideración la necesidad de
establecer un vínculo entre las medidas sanitarias y
las medidas relacionadas con los aspectos económicos,
sociales y con la nutrición. Esa consideración, creemos
nosotros, se ajusta a los principios de la Organización
Mundial de la Salud, a los que quiero hoy reiterar
nuestra devoción, porque sólo con ella podemos espe-
rar la realización efectiva del objetivo que consiste
en « el goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr » para todos y para cada uno, mediante la soli-
daridad universal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Retta. Tiene la palabra el delegado
del Irán, Dr Riahy.

El Dr RIAHY (Irán) (traducción del francés): Señor
Presidente, queridos colegas: Al honor de tomar la
palabra ante esta Asamblea se une el placer muy vivo
que tengo en felicitar a usted, señor Presidente, por
la decisión que acaba de tomar nuestra Asamblea de
encargarle que dirija sus debates. No dejaré tampoco
de rendir homenaje a la competencia del Dr Kuragov,
cuyas síntesis tan precisas y tan claras han permitido
confrontar criterios a veces divergentes y han contri-
buido a acercarlos. Saludo y felicito igualmente a los
delegados de los nuevos Estados Miembros: Argelia,
Burundi, Jamaica, Uganda, Rwanda y Trinidad y
Tabago, que han venido a aumentar esta gran familia,
que es la Organización Mundial de la Salud, y nos
permiten dar un paso más hacia su universalidad.

Como cada año, el informe que presenta el Director
General sobre las actividades de la Organización nos
da la medida exacta del camino recorrido durante el
año anterior, y pone de manifiesto la feliz continuidad
de los esfuerzos sostenidos en el mundo para mejorar
la situación sanitaria. Al hablar de estos progresos es
justo pensar en el Dr Candau, a quien felicito una vez
más por la decisión unánime de renovar su nombra-
miento, y en todos sus colaboradores. Reciban todos
las gracias que les doy muy sinceramente en nombre
del Gobierno del Irán.

No voy a detenerme en el examen de todos los pun-
tos mencionados en el Informe Anual del Director
General, pero quiero insistir especialmente en la
importancia de la educación del personal médico y
auxiliar, cuya escasez es un problema para casi todos
los países. Nosotros creemos que la formación de un
personal médico y sanitario numeroso y competente
es el método mejor para conseguir el progreso de los
servicios nacionales de salud pública. Estoy seguro
de que las opiniones y recomendaciones que se formu-
laron en la conferencia sobre enseñanza médica reu-
nida en Teherán en otoño de 1962 contribuirán a
fomentar ese programa en la Región del Mediterráneo
Oriental y en otras regiones.

También tenemos en alto aprecio las actividades
desplegadas en materia de investigación ; de ellas
depende la elección de los medios que covenga emplear
en la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles,
a las que por ahora sólo ha sido posible oponer métodos
onerosos y de aplicación limitada. El Gobierno del Irán

sigue, por ejemplo, con gran interés las investigaciones
experimentales y sobre el terreno acerca de la quimio-
profilaxis del paludismo y de la lucha contra los ano -
felinos vectores y los trabajos referentes a la bilhar-
ziasis. Respecto a esta última enfermedad, es, en efecto,
de importancia vital prevenir el peligro de que se
propague en el sector de 1500 km2 de superficie que
va a ser irrigado y cultivado gracias a la construcción
de la gran presa del río Dez.

El año 1962 ha sido muy importante para mi país.
Bajo la esclarecida dirección de Su Majestad Imperial,
se han hecho hondas reformas económicas y sociales
que no dejarán de tener repercusión durable en la
salud pública. La participación de los obreros en los
beneficios de las empresas industriales y la reforma
agraria, entre otras innovaciones, harán posible, al
elevar el nivel económico de los trabajadores, la exten-
sión de las actividades sanitarias y despertarán el
interés de las poblaciones por esos problemas. La
misma preocupación por la educación sanitaria se
advierte en la iniciativa que ha tomado mi Gobierno
de imponer con carácter obligatorio a los jóvenes que
han hecho estudios secundarios un periodo de servicio
rural durante el tiempo de su servicio militar. Después
de haber recibido una preparación especial, se envía
a esos jóvenes para que hagan labor educativa y den
consejos de higiene a las poblaciones del campo.
Mencionemos además los nuevos derechos reconocidos
a la mujer en Irán que le permitirán contribuir mucho
más eficazmente a la vida social de nuestro país.

Pero ese vasto movimiento de evolución no podría
efectuarse sin una planificación, cuya necesidad se
hace ya sentir con apremio. Respecto a la salud
pública, el tercer plan quinquenal, en curso de ejecu-
ción, ha previsto una concentración de nuestros esfuer-
zos en los medios de lucha que ofrezcan posibili-
dades múltiples: desarrollo de la higiene del medio,
establecimiento de centros médicos rurales, ejecución
de programas integrados de gran envergadura. En
todas estas actividades se plantean muchos problemas,
para cuya solución quisiéramos acudir a la asistencia
internacional. Agradeciendo mucho a la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental la acogida
favorable que ha dispensado a nuestras peticiones,
esperamos que siga ayudándonos eficazmente en la
tarea que hemos emprendido.

El el curso de este año el Irán ha sufrido por des-
gracia una terrible catástrofe: el terremoto que en una
vasta zona ha destruido numerosos pueblos y ha
causado más de 10 000 muertes. No quiero terminar
mi intervención sin expresar desde esta tribuna el
sincero agradecimiento de mi Gobierno por la magní-
fica prueba de solidaridad ante la aflicción a la que se
han asociado en todas las partes del mundo las pobla-
ciones, los gobiernos y las organizaciones nacionales
e internacionales de asistencia. Esas manifestaciones
de afecto han conmovido hondamente al pueblo del
I rán. Tengo aquí ocasión de expresar a ustedes su reco-
nocimiento. Gracias a todos.

El Presidente vuelve a ocupar la presidencia.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Riahy. Tiene la palabra el delegado de Grecia.

El Dr KATSACOS (Grecia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: En nombre del
Gobierno y de la delegación de Grecia, dirijo al
Dr Kurasov, Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, nuestro caluroso agradecimiento por su
actuación como Presidente durante el año pasado y al
Dr Majekodunmi nuestra más sincera felicitación por
su elección a la Presidencia de la I6a Asamblea.
Quisiera también aprovechar la ocasión para felicitar
cordialmente al Dr Candau, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, por su excelente
Informe Anual que sólo merece elogios. Nuestras
felicitaciones y nuestro agradecimiento se extienden
también a la Secretaría y a todos por su trabajo metó-
dico y eficaz, que se refleja en las realizaciones de la
Organización.

En Grecia, el año pasado, lo mismo que en años
anteriores, hemos prestado una atención muy parti-
cular a los sectores prioritarios de la salud pública,
es decir, a la higiene social, a la higiene del medio y a la
enseñanza y formación del personal médico y de pro-
fesiones afines.

Respecto a la higiene social, quiero destacar el
progreso que se ha hecho en materia de salud mental,
cuyas actividades se integraron hace dos años en los
servicios de salud pública; en nuestros dispensarios
hay consultorios de tratamiento externo, donde se dan
consejos a las familias.

En higiene del medio, se puede afirmar que durante
los últimos años el progreso ha sido general. Como resul-
tados característicos, mencionaré la erradicación casi
completa del paludismo y la contención extremada-
mente eficaz del tracoma y de otras enfermedades
transmisibles. Sin salir de ese mismo sector, ha de
citarse la organización de una unidad sanitaria expe-
rimental (zona piloto) en Tesalia con ayuda del
UNICEF, que ha facilitado medios de transporte y
material, y de la OMS, que da asistencia en la forma-
ción de personal médico y sanitario mediante la dota-
ción de becas, y que aporta a la ejecución técnica del
proyecto el concurso de sus consultores. El plan de
operaciones se firmó en 1959, y el programa ha previsto
la organización completa de la zona en el curso de
los años 1961 a 1964. La organización se funda en la
acción conjugada de tres servicios principales: el ser-
vicio nacional de seguro y protección de la salud rural,
las estaciones sanitarias y el hospital del centro regional
de la unidad.

Sobre formación del personal médico, pueden citarse
los cursos de perfeccionamiento para los médicos de
los dispensarios de zonas rurales, que funcionan desde
hace cuatro años, la incorporación de la higiene mental
al plan de estudios de las enfermeras visitadoras para
poder integrarlas en el equipo psiquiátrico y dedicarlas
especialmente a la localización precoz de casos de
trastorno mental, a las actividades más elementales

de la psicoterapia y a la vigilancia de los casos después
de registrados.

No quiero abusar del tiempo de la Asamblea y
cierro esta lista de realizaciones nacionales deseando
que el éxito corone los esfuerzos colectivos que aquí
hacemos en tanto que organización dedicada a pro-
mover la salud mundial. Este deseo es al mismo tiempo
la expresión de un deber, porque el carácter más
acusado de nuestro tiempo está en el hecho de que
todos los países del mundo disfrutan colectivamente de
las realizaciones de la ciencia lo mismo que se exponen
juntos al peligro de destrucción.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Katsacos. Tiene
la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras y señores, señores
delegados: Permítame, señor Presidente, felicitarle
muy cordialmente en nombre de la delegación de
Checoslovaquia por su elección como Presidente de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Permítame tam-
bién decirle mi convencimiento, señor Presidente, de
que bajo su dirección el éxito coronará los trabajos de
la I6a Asamblea Mundial de la Salud.

Nuestra Asamblea vuelve a reunirse en Ginebra,
ciudad en la que desde hace ya, muchos meses, señor
Presidente, se concentran las miradas de la humanidad
entera en la espera angustiosa de que den resultados
positivos las deliberaciones sobre la cuestión que plan-
tea hoy el problema de más apremio, la cuestión del
desarme general y completo. Sí; el problema del
desarme general es una cuestión clave en la que infati-
gablemente deben concentrarse los esfuerzos pacíficos
de todos los hombres.

En un mundo en que hay todavía cientos de millones
de gentes que padecen hambre y subalimentación,
decenas de millones de adultos sin trabajo ni recursos
regulares y decenas de millones de niños que no pueden
ir a la escuela, y en que la ciencia ha de sostener
todavía una lucha difícil contra tantas enfermedades
insidiosas, es inconcebible que se malgaste el sudor
de los obreros, el talento de los ingenieros y el saber de
los hombres de ciencia en la invención y producción de
medios de destrucción y de dolor. Nosotros estamos
persuadidos firmemente de que la Organización Mun-
dial de la Salud, ateniéndose a los grandes principios
humanitarios inscritos en su Constitución, debe con-
vertirse en un ardiente portavoz de las llamadas que
movilizan a la humanidad para una lucha sin tregua
contra todos los instigadores de aventuras guerreras.

Permítame, señor Presidente, hacer una rápida eva-
luación de la gran labor que ha realizado la Organi-
zación Mundial de la Salud durante el tiempo en que
ha estado bajo la dirección del Dr Candau. Yo quisiera
agradecer muy especialmente al Director General la
comprensión que ha demostrado tener de las necesi-
dades urgentes de todos los Estados Miembros y,
por consiguiente, de las de Checoslovaquia. Ello no
obstante, cuando hacemos en forma positiva la evalua-
ción de conjunto de las actividades de la OMS, no
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por eso dejamos de ver los defectos que hacen tan
difícil el trabajo.

Quiero decir con esto, en primer lugar, que estos
últimos tiempos la actividad de la OMS ha adquirido
una amplitud desmesurada. Día tras día se añaden
nuevas actividades que no siempre corresponden al
objetivo fundamental y principal de nuestra Organi-
zación, lo que lleva naturalmente al resultado de que se
produzca un aumento vertical lo mismo que horizontal
del presupuesto de nuestra Organización, con lo que
la delegación checoslovaca no está en modo alguno de
acuerdo. Será necesario, pues, que nuestra Organiza-
ción haga una comprobación seria de la justificación
y alcance de sus proyectos, y de los métodos empleados
en la ejecución de los mismos con objeto de conseguir
una eficacia máxima y una gestión económica de su
actividad.

Quisiera exponer brevemente a la Asamblea los
resultados y los progresos alcanzados por los servicios
de sanidad de Checoslovaquia durante el año trans-
currido. Un nuevo descenso de la mortalidad, sobre
todo en los recién nacidos, ha llegado a la tasa de
22,5 por mil, lo que sitúa a nuestro país entre los que
tienen una mortalidad más baja. En cuanto a la morta-
lidad perinatal, que hoy en mi país no pasa del 20,7 por
mil, es la más baja del mundo. Los casos de enfermedad
y de mortalidad por enfermedades infecciosas, tubercu-
losis inclusive, han dejado de ser las causas principales
de morbilidad y de invalidez. La frecuencia de ciertas
enfermedades contagiosas, como la difteria, la tos
ferina, etc. ha disminuido mucho. La evolución de
otras enfermedades como la escarlatina ha dejado de
ser penosa. En 1963, se ha mantenido en nuestro país
respecto a la poliomielitis el estado excepcionalmente
favorable que se había alcanzado mediante la vacu-
nación nacional con vacuna de virus vivos por vía
oral que se practicó en 1960, año en cuyo segundo
semestre, por vez primera durante la historia de
nuestro país, no se registró ningún caso nuevo. Hace
tres años ya que ese estado tan favorable se mantiene.
Nosotros sabemos que la poliomielitis no es un pro-
blema principal para la medicina; pero creemos que,
teniendo en cuenta sus efectos y la posibilidad concreta
de conseguir la abolición definitiva de una cuando
menos de las enfermedades que todavía afligen a la
humanidad, merece la atención de nuestra Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En un tiempo en que en los distintos sectores de las
ciencias médicas se obtienen impresionantes éxitos
científicos, centenares de millones de gentes que viven
en países coloniales o en vías de desarrollo, están
todavía mal alimentados y padecen graves enferme-
dades contagiosas o parasitarias. La República Socia-
lista de Checoslovaquia percatada de esa situación,
procura ayudar, en armonía con los objetivos de la
OMS, a los países en vías de desarrollo, no sólo desde
el punto de vista material, sino enviándoles personal,
sea por mediación de la Organización Mundial de la
Salud, sea sobre la base de acuerdos bilaterales. Hay
en la actualidad 278 técnicos sanitarios checoslovacos
que trabajan en dieciocho países en vías de desarrollo.

Nosotros estamos dispuestos a acoger a los médicos
que nos envíen dichos países para seguir estudios de
ampliación en las distintas ramas de la medicina y a
recibir estudiantes de facultad en la Universidad del
17 de Noviembre que acabamos de fundar.

La Organización Mundial de la Salud ha hecho ya
un trabajo enorme en la coordinación de las investi-
gaciones epidemiológicas y biológicas en relación con
la gripe y con el virus de la gripe. Nosotros quisié-
ramos creer que ese trabajo sistemático se verá pronto
coronado por el éxito y que será posible dominar las
peligrosas epidemias de gripe, que de tiempo en tiempo
causan pérdidas tan cuantiosas para la salud y para la
economía de todos los países.

Importa en la actualidad que en el cuadro de la
colaboración internacional con la Organización Mun-
dial de la Salud,. sea posible dominar rápidamente,
mediante la localización de casos y la acción preven-
tiva, otras muchas virosis de las vías respiratorias o,
por lo menos, las más importantes.

Señor Presidente, hemos tenido este año la posibili-
dad de acoger a algunos nuevos Estados Miembros y
a la República Popular de Hungría, cuya participación
activa se ha reanudado. Mucho celebramos la idea de
cooperar con esos países y estamos seguros de que la
colaboración ha de tener consecuencias que no pueden
ser nada más que positivas para nuestra Organización.
Advirtamos empero que la ausencia en nuestra Organi-
zación de casi una tercera parte del mundo frena consi-
derablemente los trabajos de la Organización que, con
la colaboración de todos los países del mundo, podría
obtener resultados mejores todavía.

En nombre de la delegación de Checoslovaquia, doy
a usted, señor Presidente, la seguridad de que mi país
está dispuesto a llenar en lo porvenir, como lo ha
hecho en el pasado, con responsabilidad y perseve-
rancia, todos los deberes fundamentales e importantes
que le incumben como Miembro de la Organización.
La delegación de Checoslovaquia está, por lo tanto,
resuelta a dar pleno apoyo a todas las propuestas
encaminadas a conseguir que la Organización obtenga
con sus trabajos los mayores éxitos y, sobre todo, a
que dichos éxitos vengan siempre acompañados de una
eficacia máxima. Deseo un gran éxito a los debates de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Plojhar. Tiene la palabra el delegado de
Irlanda.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: El punto del
orden del día que estamos examinando comprende los
informes del Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del
Director General. Respecto a los primeros, me limi-
taré a felicitar al Dr Afridi por la clara exposición que
ha hecho de las actuaciones del Consejo durante el
año en que lo ha presidido. Después de cuanto nos
ha dicho con tanta maestría, poco podemos añadir
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los delegados. En cualquier caso, y a los efectos
prácticos, varias de las cuestiones a que se refieren los
informes volverán a examinarse por su orden o frag-
mentariamente en las comisiones. El Informe Anual
del Director General da cuenta con brillantez de las
actividades de la Organización durante el año 1962.
Voy a tocar algunos de los puntos que más me han
impresionado en su lectura.

La erradicación del paludismo tiene por supuesto
un interés menos directo para quienes venimos de
países donde la enfermedad no existe que para los
que vienen de un país, donde el paludismo plantea un
problema principal e inmediato. He de confesar, sin
embargo, que al leer el Informe no he podido evitar
cierta inquietud en vista de la situación actual y de sus
perspectivas. Es como cuando en la montaña, s'e sube
a una cresta con la impresión de que allí está la cima y
se advierte al llegar arriba que todavía se alzan a lo
lejos otros picos más altos por escalar. En el programa
de erradicación del paludismo, a medida que pasan los
años, la situación se presenta más complicada y si,
como parece ahora, va a ser necesario contar con un
servicio sanitario más o menos complejo como infra-
estructura para mantener la situación a que se haya
llegado cuando el paludismo esté erradicado, pasarán
muchos años antes dé que podamos dar la obra por
terminada y bastará que un solo país relaje sus esfuer-
zos para que puedan surgir multitud de dificultades, no
sólo en ese país, sino en los países vecinos. Ahora
vemos en tales condiciones que los cálculos hechos al
principio de que en cinco años se conseguiría la erra-
dicación total estaban tremendamente equivocados.
Para información de los delegados que no lo hayan
leído, mencionaré un artículo excelente y muy claro
sobre erradicación del paludismo que ha publicado el
British Medical Journal hace dos semanas, exacta-
mente el 27 de abril, y que considero un modelo en su
género con el mérito, por decirlo así adicional, de su
plausible brevedad.

En la parte del Informe del Director General dedi-
cada a las enfermedades transmisibles, es alarmante
ver que la sífilis y la gonorrea aumentan prácticamente
en todas partes sobre todo cuando se piensa que la
etiología de esas enfermedades, a diferencia de lo que
occurre en otras, como el paludismo 'o la tuberculosis,
se relaciona tan directamente con el comportamiento
insensato de la persona. El aumento general registrado
en la incidencia de las enfermedades venéreas en
menores de veinte años es un motivo particular de
preocupación muy seria: en el curso de diez años la
incidencia ha pasado a ser cuatro veces mayor. Es
interesante la idea mencionada en el Informe de un
agente inmunizarte para combatir la gonorrea en
ciertos grupos especiales; algunas explicaciones más
sobre ese particular serían muy bien acogidas.

Como con la erradicación del paludismo, ocurre en
general con las enfermedades transmisibles, que apenas
se ha dado un paso de importancia en una dirección

se ciernen por otro lado nuevas amenazas. A ese
respecto, las observaciones sobre el aumento de la
incidencia de la hepatitis infecciosa llevan a pensar que
pasará mucho tiempo antes de que se hayan dominado
las enfermedades infecciosas. Esperamos con interés
los resultados de la investigación epidemiológica sobre
la hepatitis infecciosa, que ha de practicarse en 1963.

La cuestión de la bilharziasis es otro ejemplo de las
dificultades con que se tropieza para progresar en la
lucha contra determinadas enfermedades sin aumentar
los riesgos de otras. Digo esto porque algo tan bene-
ficioso como las obras para instalar suministros de
agua, embalses y sistemas de regadío lleva consigo el
peligro de aumentar la incidencia de la bilharziasis y
de otras enfermedades transmitidas por el agua.

A alguna otra cuestión de las que trata el Informe
del Director General quisiera referirme y especial-
mente a la enseñanza y formación profesional, pero
como han de examinarse por separado en las comi-
siones principales, tal vez sea preferible dejarla para
entonces y no consumir el tiempo en sesión plenaria.

Terminaré pues felicitando al Dr Candau por el
Informe que estamos examinando y diciéndole que
celebro muy cordialmente la prolongàción de su
nombramiento en el alto cargo que ocupa. Permítame
al mismo tiempo, señor Presidente, que le presente mis
felicitaciones más cordiales por la distinción que le han
hecho los delegados al elegirle por unanimidad para
que conduzca nuestros debates.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Hourihane. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la
delegación de Filipinas, hago llegar a usted, señor
Presidente, nuestra enhorabuena y nuestras más cor-
diales felicitaciones por su elección a la presidencia de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros
de que con su dirección y habilidad, esta Asamblea
llevará a feliz término los trabajos que tiene por
delante. También felicito al Dr Candau en nombre de
mi delegación por la unanimidad con que se ha deci-
dido la tercera renovación de su nombramiento. En
verdad, ha de verse ahí una expresión tácita, pero
vivaz de la confianza implícita que los delegados ponen
en la excelente forma con que desempeña las funciones
y las obligaciones propias del Director General de esta
Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, me es muy grato transmitir a usted,
al Dr Candau y al personal de la Organización Mundial
de la Salud, y a los delegados aquí presentes, los cor-
diales votos del Presidente de la República de Filipinas,
Dr Diosdado Macapagal, y el testimonio de sus deseos
y esperanzas de que, bajo la dirección de la OMS,
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todos los países aquí representados vayan avanzando
sin pausa hasta conseguir para todas nuestras pobla-
ciones la prosperidad y la longevidad, gracias el mejo-
ramiento de los niveles sanitarios.

Los que trabajamos en los servicios de sanidad de la
República de Filipinas, nunca hemos estado en condi-
ciones tan favorables como bajo la dirección de
nuestro actual Presidente, Dr Macapagal. Por primera
vez en la larga historia de nuestro servicio de sanidad,
el Gobierno atribuye importancia especial a la función,
al valor y al significado de la salud en el desarrollo
económico y social del país. El Dr Macapagal ha
dicho con acierto que la estabilidad política depende
del progreso económico y que éste, a su vez, depende
de que se obtenga el nivel sanitario más alto posible
para la población. Por ser así, se ha dado en nuestro
país, bajo su dirección, prioridad absoluta a la salud
al formular la política nacional.

Con ese objeto, se atribuye importancia principal
a la lucha contra las enfermedades transmisibles que
hasta ahora han causado grandes pérdidas de potencial
humano en nuestra región. Se pone interés creciente en
el saneamiento del medio y particularmente en los
suministros de agua potable y en los servicios de eva-
cuación de excretas y basuras, a los que cada día se da
más apoyo. Se ha emprendido una acción decisiva
para erradicar el paludismo en los sectores limítrofes,
donde empiezan a instalarse colonos que buscan un
mejoramiento de sus condiciones de vida. El cólera
El Tor, que en nuestro país hizo estragos el año 1961

y durante los primeros meses de 1962, ha sido casi
completamente erradicado. Gracias a la asistencia
que el Gobierno recibió de la OMS y del UNICEF,
se ha dominado ese azote y no está lejos el momento
en que sea una realidad su erradicación completa. Los
brotes epidémicos de viruela que se han manifestado
en varios países próximos nos han preocupado mucho,
por lo que el Gobierno llevó a cabo durante seis
meses una campaña de vacunación en masa. En la
actualidad, más del 60 % de la población está inmuni-
zada. Me complazco en informar a usted, señor Presi-
dente, que hasta ahora no se ha registrado ningún
caso de viruela en Filipinas. Ahí tenemos una prueba
de que una campaña intensiva de inmunización puede
efectivamente impedir la entrada de la infección en
el país. Claro es que seríamos miopes si atribuyéramos
exclusivamente a nuestros esfuerzos el éxito logrado,
y aprovecho la ocasión para reconocer la importancia
de la labor realizada por los diferentes servicios sani-
tarios de los países que nos rodean, en los que se han
observado religiosamente las medidas de vigilancia
indispensables para prevenir la propagación de la
enfermedad a otros países. Sinceramente agradecemos
esos esfuerzos.

Le delegación de Filipinas se propone tratar de
otras cuestiones o intervenir en el debate que susciten,
pero preferimos hacerlo en el momento oportuno,
cuando se examine cada una al discutir los puntos
correspondientes del orden del día.

Señor Presidente, le agradezco una vez más la opor-
tunidad que me ha dado de dirigir la palabra a la
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Gatmaitan. Tiene la palabra el delegado de
Rumania.

El Dr IoAN (Rumania) (traducción del ruso): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores: En
nombre de la República Popular de Rumania felicito
al Dr Majekodunmi por su elección a la presidencia
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Aprovecho también la ocasión para felicitar al
Dr Candau por su reelección para el cargo de Director
General y por el fundamentado informe que ha presen-
tado para dar cuenta en todos sus aspectos de las acti-
vidades de nuestra Organización en 1962.

He de decir que en casi todas las secciones del
Informe se destaca la importancia de un factor del que
depende el éxito de toda medida sanitaria; hablo de
la necesidad de establecer y de desarrollar un sistema
de servicios básicos y especializados de medicina y de
sanidad. A pesar de que esa necesidad está universal-
mente admitida, se infiere claramente del Informe y de
los debates de la 31a reunión del Consejo Ejecutivo que
nunca se ha tenido en cuenta dicho postulado y que se
han emprendido a veces actividades que no podrían
llevarse a buen término mientras no hubiera servicios
básicos médicos y de sanidad.

Teniendo en cuenta esa necesidad, algunos miembros
del Consejo Ejecutivo han sugerido que en toda la
acción sanitaria se concentre la atención en los proble-
mas que plantee el establecimiento de los servicios
sanitarios básicos y que no se recomiende la labor de
erradicación del paludismo a los países cuyos servicios
médicos y sanitarios no alcancen cierto nivel. El Comité
de Expertos en Paludismo, que se reunió en 1962, insis-
tió en que el éxito de las medidas de erradicación del
paludismo dependía en gran parte y en todas las etapas
de la constante cooperación entre todos los servicios
sanitarios generales por una parte, y el servicio espe-
cializado de erradicación del paludismo por otra.

En la República Popular de Rumania, la red de esta-
blecimientos especiales para la erradicación del palu-
dismo instalada hace catorce años ha contribuido
mucho a que se alcance la fase de consolidar los resul-



QUINTA SESION PLENARIA 75

tados obtenidos con éxito en el plan de erradicar el
paludismo en todo el país, gracias a la cooperación
estrecha con los servicios sanitarios de base, de los que
ha recibido constante asistencia.

Los establecimientos dedicados a la erradicación del
paludismo, después de haber llevado a buen término
la tarea que se les había encomendado, se han dedi-
cado estos últimos años a cuestiones relacionadas con
otros aspectos de la parasitología médica. Al mismo
tiempo, los servicios básicos de sanidad se encargan
de la vigilancia en las zonas que han pasado a la etapa
de mantenimiento.

Este ejemplo de la labor de los servicios básicos y
especializados de sanidad en materia de paludismo
y de parasitología médica pone de manifiesto el criterio
con que evaluamos la situación y la planificación de las
medidas sanitarias por etapas, según las condiciones
técnicas y materiales y en armonía con el plan general
para el desarrollo económico y social de Rumania.

Habiendo evaluado con acierto la necesidad de mejo-
rar el nivel técnico de nuestros servicios básicos de
medicina y sanidad, sin los cuales ningún servicio
especializado puede tener completo éxito, hemos
llegado a una situación en que todo el territorio de
Rumania, lo mismo en las zonas urbanas que en el
campo, está cubierto por una extensa red de estable-
cimientos médicos y sanitarios dotados de personal
médico y auxiliar competente, cualesquiera que sean
las dificultades y los caracteres particulares propios
de cada localidad.

No deja de tener interés que un 35 % de los médicos
de nuestro país ejerza en zonas rurales. Han contri-
buido a obtener ese resultado las medidas aplicadas
para mejorar la situación material del personal médico
y sanitario, que recibe una retribución más alta en
correspondencia con las condiciones especiales de su
trabajo. Adviértase también que la retribución del
personal médico en los dispensarios es superior a la
del personal de los hospitales, y que, en casos de
misiones especiales o de participación en trabajos
particularmente apremiantes, las pagas son dobles.

Podrían citarse muchos ejemplos en los distintos
sectores de las actividades médicas y sanitarias que
cinfirman la necesidad de una red de establecimientos
básicos y especializados trabajando con una orienta-
ción determinada. Si entre problemas como los que se
plantean en la localización y el tratamiento de los
casos de tuberculosis, de cáncer o de enfermedades
cardiovasculares, nos atenemos sólo a la situación en lo
que se refiere al cáncer, la necesidad de servicios de
sanidad bien organizados se nos hace todavía más
patente.

Cuando, como ocurre ahora, el diagnóstico precoz
del cáncer es uno de los métodos principales para
combatir dicha enfermedad, se hace esencial que todo
el personal médico empleado en los dispensarios
públicos tenga en cuenta la posible presencia de un
tumor al establecer un diagnóstico. Con ese objeto,
los médicos de los establecimientos básicos o especia-
lizados en la República Popular de Rumania han de

tener en cuenta, con independencia de la enfermedad
objeto de la consulta, la posibilidad de que haya un
estado precanceroso en el paciente, el cual, si se sos-
pecha que pueda tener un cáncer, es enviado a un
establecimiento oncológico especializado. Lo mismo
hacen los establecimientos médicos básicos en relación
con la mayor parte de las enfermedades que ahora
plantean problemas sanitarios especialmente agudos,
porque los servicios especializados, a pesar de su
desarrollo satisfactorio, sólo pueden tratar los casos
que ellos localizan y que no representan más que una
proporción muy pequeña comparada con el número de
aquellos que los establecimientos básicos descubren
y envían para que reciban tratamiento apropiado.

Desde ese punto de vista, la labor de los servicios
básicos ha de considerarse como parte integrante de
la asistencia con tratamiento ambulatorio y profilaxis
activa. Para dar solución satisfactoria a todas esas
numerosas cuestiones, técnicamente tan diferentes, el
médico general ha de haber recibido una formación
profesional excelente y debe seguir recibiendo con
regularidad instrucción especial sobre ciertos proble-
mas particulares y sobre los más modernos métodos
de investigación y de tratamiento. Sin un proceso de
formación ininterrumpido para mantenerse al co-
rriente de los últimos adelantos en las ciencias y en las
técnicas médicas, el médico general no podría atender
las diversas tareas sanitarias que le incumben.

En la República Popular de Rumania, los estu-
diantes de medicina toman pronto contacto con el
trabajo práctico durante periodos de prueba en dis-
tintos departamentos de los hospitales, donde trabajan
primero como externos y más tarde como internos.
Durante el periodo de internado los estudiantes viven
en el hospital o en el dispensario. Se mantiene en acti-
vidad el proceso de formación profesional, incluso
después de obtenido el título, mediante un sistema de
promociones basado en pruebas y concursos que
permiten alcanzar grados superiores y ocupar deter-
minados puestos. Es interesante señalar que durante
los cinco años últimos 16 000 médicos han tomado
parte en pruebas y concursos de esa clase.

Los constantes cambios que se producen en los
caracteres de la morbilidad observada en diferentes
zonas contribuyen también a hacer necesario ese adies-
tramiento efectivo del médico general destinado a
llevar sus conocimientos en otras materias a un nivel
científico moderno.

Las encuestas practicadas para determinar el estado
sanitario de la población demuestran que hay una
gran diferencia entre el número de los casos que pueden
localizar y registrar los servicios básicos y el de los que
en la misma zona descubre un equipo formado por
varios especialistas. El adiestramiento efectivo del
médico general y la continua elevación del nivel de
sus conocimientos contribuyen a reducir esa diferen-
cia. Las encuestas sobre el estado sanitario de la
población practicadas con métodos científicos por
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equipos de especialistas en varios distritos « modelo »,
que corresponden al 5 % de la población, confirman
la reducción de dicha diferencia en los sectores donde
los médicos generales empleados en los servicios
básicos han recibido formación profesional más
completa.

Sin empequeñecer las funciones y la importancia
de los establecimientos básicos y especializados, hemos
querido, en conclusión, poner de relieve unos puntos
tratados ya por el Director General y por algunos
miembros del Consejo Ejecutivo en relación con la
naturaleza esencial y la importancia de los servicios
básicos, para explicar la situación en Rumania y las
medidas que se han tomado a ese respecto.

Al mismo tiempo creemos útil destacar la importan-
cia del estudio que ha de hacerse de todos los aspectos
de la planificación sanitaria para fijar la prioridad y
también la significación de los departamentos de plani-
ficación, condición previa del planeamiento acertado
y efectivo de las disposiciones destinadas a mejorar
el empleo del personal y de los recursos materiales dis-
ponibles y a aumentar la eficacia de las medidas sani-
tarias con el costo más bajo que sea posible.

La experiencia que hemos adquirido a ese respecto
en el transcurso de los quince años últimos, durante
los cuales hemos obtenido grandes éxitos en el de-
sarrollo de los servicios médicos y sanitarios y una
rápida mejora del estado sanitario de la población,
confirma la pertinencia de incluir planes sanitarios en
los planes generales para el desarrollo económico y
cultural del país.

Teniendo presente cuanto acabamos de decir, noso-
tros estamos cada vez más persuadidos de que el
éxito de las medidas destinadas a mejorar el estado de
la salud pública depende en primer lugar del desarrollo
económico y cultural del país. También depende de la
elevación ininterrumpida del nivel de vida y del nivel
cultural de la población. Ese desarrollo económico
y social de los países y ese mejoramiento del nivel de
vida de las poblaciones son inconcebibles sin liberar
a los pueblos que todavía permanecen en situaciones
de dependencia política y económica, sin arrancarles
las cadenas que entorpecen su iniciativa y su trabajo
creador, sin apartar de la humanidad la amenaza de
una nueva guerra mundial, sin poner término a la
carrera de armamentos y sin dedicar los fondos que
en ella se consumen a elevar los niveles culturales y
económicos y a mejorar la salud de las poblaciones.

Por todo ello, nosotros consideramos que la Orga-
nización Mundial de la Salud y los médicos del mundo
entero que se esfuerzan con ahinco en realizar el
objetivo inscrito en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud de alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud, deben ser los prime-
ros en adoptar todas las medidas necesarias para el
fomento del desarrollo económico y social de los
pueblos, en tomar parte en la campaña contra la
amenaza de una nueva guerra mundial, en contribuir
a la realización del desarme general y completo y en

apoyar cualquier acción destinada a reducir la tensión
internacional, a favorecer la coexistencia pacífica de
todos los pueblos y a salvaguardar la paz en todo el
mundo.

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

Según lo que se ha decidido esta mañana al empezar
la sesión plenaria, queda cerrada la lista de los ora-
dores que van a tomar parte en el debate. Ruego al
Director General Adjunto que la lea.

Tiene la palabra el delegado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente, sólo quería inscribirme en la lista.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se inscribirá
al delegado del Alto Volta en la lista de oradores que
todavía han de intervenir. El delegado de los Estados
Unidos de América tiene la palabra.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente, quería ' hacer la
misma petición, en caso de que la delegación de nues-
tro país no esté incluida en la lista.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado
de Senegal pero que sería
preferible, si los delegados lo permiten, que el Director
General Adjunto lea la lista de los países cuyas dele-
gaciones han de intervenir, y en caso de que algún
delegado no esté inscrito o de que no se haya moles-
tado en informar a la Secretaría, le atenderemos y
añadiremos a la lista.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente: Tiene usted
inscritos cuarenta oradores, a los que han de añadirse
dos y acabo de ver que otro ha expresado también el
deseo de inscribirse. La lista ahora es la siguiente :
India, Jamaica, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Albania, Nueva Zelandia, Perú,
Polonia, Tailandia, Argentina, Bulgaria, República
Arabe Unida, Pakistán, Mongolia, Indonesia, Came-
rún, República de Viet -Nam, Hungría, Yugoslavia,
Túnez, Austria, Jordania, Federación Malaya, Por-
tugal, Somalia, Líbano, España, Paraguay, Trinidad
y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Libia, Burundi, Cuba, Ghana, República Centro-
africana, Arabia Saudita, Nepal, Guinea, Nigeria,
China, Senegal, Alto Volta, Estados Unidos de Amé-
rica y, según acaban de decirme, el Ecuador que tam-
bién quiere inscribirse.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Creo que Sudá-
frica, Yemen y Sudán también desean inscribirse.
Queda cerrada la lista.

Una vez más pido a los delegados que sean breves;
esta tarde nos quedan dos horas, puesto que pensamos



QUINTA SESION PLENARIA 77

reanudar la sesión a las cuatro y levantarla a las seis;
pero es evidente que hoy no podremos terminar la lista.
La semana que viene continuaremos el examen de este
punto del orden del día. Pero insisto de todas maneras
en lo muy conveniente que será para la Asamblea
que los oradores hagan intervenciones muy breves.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a pro-
ceder a la adjudicación de la Medalla y del Premio de la
Fundación Darling. Ruego al Dr Martin Young que
suba a la tribuna para recibir la Medalla y el Premio.

Cúmpleme el grato deber de entregar la Medalla y
el Premio de la Fundación Darling en su octava
adjudicación. El Comité de la Fundación Darling
tiene encargo de escoger, a propuesta del Comité de
Expertos en Paludismo, un candidato para el Premio
en atención a la sobresaliente labor que haya hecho
en materia de patología, etiología, epidemiología,
terapéutica o profilaxis del paludismo o en la lucha
contra esa enfermedad.

La adjudicación periódica del Premio es un home-
naje rendido además a la memoria del Dr Samuel
Taylor Darling, cuya prematura muerte en accidente
de automóvil puso término a una larga carrera dedi-
cada a la investigación de la epidemiología y de la
patología del paludismo y de la biología del vector.
El Dr Darling formaba parte de una misión organizada
por la Comisión del Paludismo de la Sociedad de las
Naciones cuando murió trágicamente en 1925.

El premio se ha adjudicado ya diez veces, siempre
a malariólogos eminentes. La primera vez lo recibió
el Coronel S. P. James en 1932; la segunda el Profe-
sor N. H. Swellengrebel en 1937; en la tercera adjudi-
cación el año 1951 lo recibieron conjuntamente el
Dr P. C. C. Garnham y el Profesor H. E. Shortt.
El Dr G. R. Coatney y el Profesor G. MacDonald lo
recibieron también conjuntamente en 1954. En 1957
se concedió el premio al Dr P. F. Russel ; y en 1959,
al Dr E. Pampana. Por último, el año 1961 recibieron
conjuntamente el premio Sir Gordon Covell y el
Dr Arnoldo Gabaldón.

En abril de 1962, el Comité de Expertos en Palu-
dismo propuso al Comité de la Fundación Darling
el nombre del Dr Martin Dunaway Young para la
octava adjudicación de la Medalla y del Premio de
la Fundación Darling. El Comité de la Fundación
examinó en enero de 1963 la propuesta del Comité
de Expertos y decidió por unanimidad adjudicar la
Medalla y el Premio a ese distinguido malariólogo,
que desde 1937 viene aportando constantes contribu-
ciones al conocimiento del paludismo y que ha explo-
rado prácticamente todos los aspectos de la cuestión y,
en particular, los que se relacionan con la quimiote-
rapia, la parasitología y la epidemiología.

El Dr Young trabaja desde 1937 en los Institutos
Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de
América, y es en la actualidad Director Adjunto
para los programas exteriores del Instituto Nacional
de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Bethesda,
Maryland. Sus primeros trabajos estuvieron dedicados
a cuestiones relacionadas con la parasitología y, en
especial, con la biología de las especies Plasmodium.
Durante varios años intervino asiduamente en el trata-
miento de la neurosífilis con el empleo de la malarío-
terapia. También ha hecho estudios detallados sobre
la epidemiología de las infecciones palúdicas inducidas
y de las infecciones importadas por veteranos a su
regreso del servicio en ultramar. Los trabajos que pro-
bablemente le han dado más renombre son los que ha
dedicado a la quimioterapia del paludismo y, más en
particular, los estudios sobre el desarrollo de la resis-
tencia a los medicamentos en los parásitos. Además de
sus estudios experimentales y de investigación, el
Dr Young ha practicado la malariología sobre el
terreno en Liberia y en la India. Los trabajos con que el
Dr Young .ha enriquecido la literatura de la especia-
lidad se acercan al centenar y cubren la materia en casi
todos sus aspectos. Es un investigador eminente de
muy amplia experiencia, que ha extendido en muchos
sectores nuestros conocimientos -sobre el paludismo.

Con mucho gusto entrego a usted, Doctor Young,
esta Medalla y este Premio. Acepte, se lo ruego, mi
felicitación.

Entre los aplausos de la Asamblea, el Presidente
entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Darling
al Dr Young.

El Dr YOUNG (traducción del inglés): Señor Presi-
dente, Dr Candau, señores delegados, queridos com-
pañeros y amigos : Me siento en verdad honradísimo
con la suerte que he tenido al recibir la Medalla y el
Premio de la Fundación Darling. Para un malarió-
logo es ése el supremo reconocimiento de su competen-
cia profesional.

Me doy cuenta de que la recompensa lleva consigo
una distinción y una significación suplementarias,
puesto que la discierne una organización internacional,
cuyo objetivo bien definido consiste en alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de salud.
Está muy justificado que la acción para combatir y
erradicar el paludismo en todo el mundo siga siendo
una de las primeras finalidades de la Organización
Mundial de la Salud. La gran empresa de cooperación
internacional lanzada contra una enfermedad como el
paludismo tiene alta significación desde el punto de
vista sanitario; pero todavía puede tener una signifi-
cación mayor como demostración de la buena volun-
tad del hombre dispuesto a laborar con su prójimo
por el bien común en beneficio de todos, voluntad que
con demasiada frecuencia ha podido parecer dudosa.

Me ha cabido la suerte de poder trabajar en materia
de paludismo y especialmente de hacer trabajos expe-
rimentales sobre el paludismo humano. El empleo de
la infección palúdica en el tratamiento de la neuro-
sífilis ha resultado un método sumamente fructuoso,
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que ha prolongado la vida de muchos miles de sifilíticos
y que, al mismo tiempo, ha permitido recoger una
multitud de informaciones sobre el paludismo. Esa
enfermedad nos ha servido, pues, para luchar contra
otra enfermedad y para luchar contra ella misma.

Durante mis veintiséis años de experiencia malario-
lógica, he visto cómo se desvanecían los misterios del
ciclo biológico de la transmisión, y se acumulaban los
datos epidemiológicos de importancia y se inventaban
nuevos medicamentos y se descubrían métodos revo-
lucionarios para destruir los insectos vectores. A conse-
cuencia de todo ello, parecía que teníamos ya a nuestra
disposicinón los instrumentos y los métodos adecuados
para hacer posible la supresión del paludismo; pero
ahora los parásitos y los vectores han aprendido a
resistir.

Se admite ya que la quimioterapia es una parte
importante en las fases de ataque y consolidación de
los programas de erradicación del paludismo; pero
la aparición de la resistencia a los medicamentos puede
oponer una amenaza seria; y necesitamos emplear
medicamentos antipalúdicos nuevos y más eficaces.

Si es mucho lo que se ha conseguido, es mucho más
lo que todavía queda por hacer. Hay problemas
pendientes muy difíciles: para alcanzar el objetivo de
la erradicación del paludismo se hace indispensable
proseguir una labor constante de investigación y de

cooperación internacional; pero es indudable que con
diligencia intelectual y esfuerzos no interrumpidos, el
personal de los servicios antipalúdicos logrará eliminar
una de las principales enfermedades del mundo.

Los malariólogos que han recibido este Premio antes
que yo han aportado grandes y muy duraderas contri-
buciones al conocimiento del paludismo. Que hayan
escogido ustedes mi nombre para ponerlo en tan
ilustre compañía es para mí un motivo solemne y
reflexivo de orgullo. En mi vida he tenido la fortuna
de establecer afectuosos contactos personales y pro-
fesionales con eminentes hombres de ciencia de muchos
países. Quiero hacer constar mi gratitud por la gene-
rosa ayuda y el apoyo que durante años y años he
encontrado siempre en mis compañeros de trabajo.
Estoy especialmente agradecido al personal del Labo-
ratorio de Malariología de Columbia, Carolina del Sur,
y del Hospital del Estado de Carolina del Sur, sin cuya
buena voluntad y cooperación entusiasta hubiera sido
mucho menos significativo lo que ha podido hacerse.

Por mi parte y en nombre de todos los que han hecho
posible que yo reciba una recompensa tan señalada,
doy a ustedes mis gracias más sinceras. (Aplausos)

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

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1963, a las 16 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Admisión de nuevos Miembros Asociados: Isla de
Mauricio y Kenya

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

El miércoles pasado en la tercera sesión plenaria
dije que la Mesa recomendaba que se suspendiera la
aplicación del párrafo segundo del Artículo 113 del
Reglamento Interior. El Artículo 119 autoriza a la
Asamblea para hacerlo siempre que se comunique
a las delegaciones la propuesta de suspensión por lo
menos veinticuatro horas antes de la sesión en que la
propuesta haya de presentarse. Pueden ustedes, por
lo tanto, aceptar la propuesta de que se suspenda la
aplicación del artículo en cuestión con objeto de
examinar la admisión de Kenya como Miembro
Asociado. ¿ Está la Asamblea de acuerdo con la
propuesta? No habiendo ninguna objeción, considero
que la Asamblea aprueba la suspensión del párrafo
segundo del Artículo 113.

He de señalar a la atención de ustedes el documento
A16/2, en el que el Director General da cuenta a la
Asamblea de que en 29 de enero de 1963 recibió una
petición de ingreso en la Organización Mundial de la
Salud como Miembro Asociado que, en nombre de
la Isla de Mauricio, formulaba el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La petición lleva
la fecha de 21 de enero de 1963 y se ha recibido dentro
del plazo previsto en el Artículo 113 del Reglamento
Interior; su texto se reproduce en el documento que se
ha distribuido.

¿ Está conforme la Asamblea en admitir a la Isla
de Mauricio como Miembro Asociado de la Organi-
zación Mundial de la Salud? Si así es, propongo que la
Asamblea adopte la siguiente resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la Isla de Mauricio como Miembro

Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de la Isla de
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Mauricio, se notifique la aceptación de la calidad
de Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

¿ Pide algún delegado la palabra? Puesto que no se
hace ninguna observación, la resolución queda adop-
tada.

Señalo también a la atención de ustedes el docu-
mento A16/3, en el que el Director General da cuenta
a la Asamblea de que en 24 de abril de 1963 recibió una
petición de ingreso en la Organización Mundial de la
Salud corno Miembro Asociado que en nombre de
Kenya formulaba el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. El texto de esta solicitud ha sido
también presentado a la Asamblea.

Acepta la Asamblea que se admita a Kenya como
Miembro Asociado en la Organización Mundial de la
Salud? Si es así, propongo que la Asamblea adopte la
siguiente resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Kenya como Miembro Asociado de la
Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Kenya, se notifique la acep-
tación de la calidad de Miembro Asociado, según
lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

¿ Hay alguna observación que formular? Puesto que
no hay ninguna, queda adoptada la resolución.

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a los
nuevos Miembros Asociados, la Isla de Mauricio y
Kenya, y espero que no pase mucho tiempo antes de
que sean Estados Miembros de nuestra Organización
en la plenitud de sus derechos.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Con viva satisfacción
la delegación del Reino Unido acepta, en nombre de
la Isla de Mauricio y de Kenya, su ingreso como
Miembros Asociados. El Reino Unido asume la res-
ponsabilidad de asegurar en dichos países el cumpli-
miento de los Artículos 66, 67 y 68 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud. Felicito a la
Isla de Mauricio y a Kenya con motivo de su ingreso
como Miembros Asociados y hago constar la bienve-
nida personal de la delegación de mi país a nuestros
colegas el Sr Forget y el Dr Teelock, de la Isla de
Mauricio, y el Dr Fendall, de Kenya, a quienes desea-
mos muchos éxitos en su labor dentro de la Organi-
zación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sir George. Tiene la palabra el representante de
la Isla de Mauricio.

El Sr FORGET (Isla de Mauricio) (traducción del
francés): Señor Presidente, excelentísimos señores,
señoras, señores: Quiero ante todo, señor Presidente,
agradecer, a usted sus amables palabras de bienvenida y
los votos que ha formulado por el éxito de mi país. Yo
espero que mi país sepa estar a la altura. Quiero también
agradecer al Reino Unido que haya propuesto la
admisión de la Isla de Mauricio en la Organización
Mundial de la Salud como Miembro Asociado y a los
países de todos los Estados Miembros que la hayan
aceptado.

Creo que ustedes me dispensarán si empiezo por
decir algo con objeto de situar mi país, porque no son
siempre extranjeros los que tienen a veces dificultades
para encontrar la Isla de Mauricio en el mapa, hasta
el punto de que uno de los tesoros de la ciudad de
Port -Louis, nuestra capital, es el sobre de una carta
oficial dirigida por la reina Alejandra de Inglaterra
al ayuntamiento de Port -Louis, Isla de Mauricio
(Indias Occidentales). Honi soit qui mal y pense.

Un vistazo al mapa del sur de Africa y de las partes
próximas del Océano Indico basta para encontrar a
unas 500 millas al este de Madagascar un archipié-
lago, el de las Mascareñas, donde entre otras islas
menores está mi país, la Isla de Mauricio, que acaban
de recibir ustedes como Miembro Asociado. Los
portugueses descubrieron la isla en el siglo XVI; los
holandeses, que la ocuparon en el siglo XVII, le dieron
el nombre que lleva; los franceses la organizaron en el
siglo XVIII; los ingleses la han administrado desde
1810 y gentes procedentes de Africa, de la India y de
China han hecho de ella su patria. Esta pequeña isla
con sus dependencias, Rodrigues, Diego García,
Agalega y San Brandón, hace vivir a una población
de 750 000 almas: unas Naciones Unidas en miniatura
que viven y trabajan en armonía y que aspiran a la
independencia, a tener un sitio al sol.

Como en todos los países en vías de desarrollo, en la
Isla de Mauricio hay muchos problemas planteados;
pero el más grave y urgente se debe, de manera ente-
ramente paradójica, a la misma generosidad de la
Organización Mundial de la Salud. Otros países menos
favorecidos luchan aún para erradicar el paludismo,
mientras que nosotros lo hemos conseguido ya gracias,
en gran parte, a la asistencia de la OMS; la consecuen-
cia ha sido una baja impresionante en la mortalidad y
un aumento de la fecundidad, factores ambos que han
provocado un incremento de la población de casi un
50 % en poco menos de 10 años, es decir que aI orga-
nizar la salud en nuestro país, ha aumentado el número
de habitantes y que ese número se convierte hoy en una
amenaza para la misma salud que le ha dado origen. A
diferencia de nuestros vecinos de Africa, nosotros no
tenemos espacios libres para esos excedentes de vida
y hemos de resolver nuestro problema como insulares
que somos frente al mar que nos impone su frontera
natural. Estamos resueltos a hacerlo, pero sabemos
que, por desgracia, no lo conseguiremos sin un gran
esfuerzo.
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La anemia, debida principalmente a la malnutrición,
es ya el más importante de nuestros problemas de
salud pública y la situación puede empeorar mucho
antes de que el de la superpoblación esté resuelto y de
que se haya logrado una estabilización demográfica
a niveles compatibles con nuestros recursos. En la
lucha que hemos de emprender, nos dirigimos llenos
de confianza a la Organización Mundial de la Salud,
no sólo para mejorar la nutrición y la asistencia a la
madre y al niño, sino quizá también para una cam-
paña de planificación de los nacimientos, cuyo éxito
tiene vital importancia en nuestro porvenir.

Pero los cambios no siempre han de seguir vías de
sentido único; por pequeños que seamos, hemos
contribuido ya, según parece más allá de nuestra
dimensión física, a la cultura y a los conocimientos
universales con el « dodó » y con la tortuga gigante o
con la dulce leyenda de Paul et Virginie o con la figura
impresionante de Brown- Séquard, discípulo y amigo
de Claude Bernard, fundador de la neurofisiología y
honrado hoy en todas las capitales del saber.

Para terminar quiero decir a usted, señor Presi-
dente, que el orgullo con que la pequeña Isla de Mau-
ricio ocupa su sitio como Miembro Asociado en la
gran Organización Mundial de la Salud es igual a su
agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): M uchas gra-
cias, Sr Forget. Tiene la palabra el representante de
Kenya.

El Dr FENDALL (Kenya) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
El Ministro de Sanidad de mi país me ha encargado
que diga lo muy sinceramente que ha sentido verse
retenido en Kenya por los deberes propios de su cargo
durante este periodo, y no haber podido asistir perso-
nalmente a este acto tan lleno de promesas en que
Kenya, ingresa como Miembro Asociado en la Orga-
nización Mundial de la Salud. Me ha pedido además
que haga constar su gratitud.

Tengo, en efecto, encargo suyo de decir a ustedes
la honda gratitud y el alto aprecio con que el Gobierno
y el pueblo de Kenya reciben el honor de que se nos
ha hecho objeto al admitirnos como Miembro Aso-
ciado. Hemos de agradecer también la amabilidad
con que la Asamblea ha prescindido del plazo previsto
en el Artículo 113 del Reglamento Interior, para que
esta Asamblea pudiera examinar la demanda presen-
tada por Kenya.

Nosotros nos damos cuenta clara de las necesidades
de nuestra población en relación con la enfermedad
y con una situación sanitaria mejor, y hemos procu-
rado estos últimos años organizar un servicio que se
mantenga en contacto estrecho y constante con la
población, un servicio que pueda atender sus necesi-
dades cotidianas y que habilite al mismo tiempo un
medio para lanzar un ataque contra las causas subya-
centes de la mala salud. Con una población de unos
8 670 000 habitantes, que en la proporción de un 95
viven en zonas rurales, con unos recursos financieros
limitados, con una insuficiencia del personal formado
disponible, con un rápido crecimiento demográfico y

con innumerables y urgentes necesidades en materia
de medicina curativa, de medicina preventiva y de
promoción de la salud, la tarea no es nada fácil. El
problema no consiste precisamente en lo que hay que
hacer sino en cómo hacerlo dentro de esas limita-
ciones.

Teniendo presentes todos estos factores, hemos
intentado asentar con solidez los fundamentos de una
buena administración de salud pública concentrando
los esfuerzos en la unidad sanitaria rural básica, es
decir en los centros sanitarios rurales, y hemos insta-
lado ya unos 160, lo que no es más que una tercera
parte del objetivo que nos hemos fijado y que consiste
en tener uno de esos centros para cada cuatro o cinco
mil familias, porque estamos persuadidos de que la
eficiencia de todo nuestro servicio nacional de salud
pública ha de depender en última instancia de la efi-
ciencia que tenga la unidad sanitaria básica. Estos
son los cimientos del edificio y la superestructura de
nuestro servicio de salud pública, que cuenta además
con 366 dispensarios, veintitrés hospitales rurales,
treinta y dos hospitales y centros sanitarios de distrito,
cinco centros y hospitales provinciales y un complejo
hospitalario nacional con una serie completa de insta-
laciones y de servicios consultivos modernos, todo ello
completado por el esfuerzo de las misiones, de las
asociaciones benéficas y de la iniciativa privada. Hay
en la actualidad 1,2 camas por 1000 habitantes; el
costo de los servicios sanitarios es algo inferior a
5 millones de libras esterlinas anuales, lo que equivale
aproximadamente a un 2 % del ingreso nacional bruto.

En unos años se ha erradicado la oncocercosis y se
han reducido a proporciones insignificantes la peste,
la fiebre recurrente epidémica y el pian. Tenemos
corrientemente en marcha campañas contra la tuber-
culosis, la lepra, el tracoma, el tétanos, la poliomie-
litis y otras enfermedades prevalentes, mediante el
empleo de vacunas y medicamentos quimioprofilác-
ticos. Se toman también medidas para mejorar el
saneamiento del medio, el suministro de agua, el
alojamiento, la asistencia a la madre y al niño y la
nutrición. Está asimismo en vías de preparación el
programa de erradicación del paludismo.

Pero todavía nos queda mucho por hacer. Nuestros
progresos en el desarrollo de esos servicios sanitarios
hubieran sido mucho más lentos y menos eficaces sin
el asesoramiento técnico y la asistencia material que
hemos recibido de otros países y de las organizaciones
internacionales. Me complazco en aprovechar esta
oportunidad parar hacer constar nuestra gratitud, espe-
cialmente al Gobierno y al pueblo del Reino Unido, a
la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, por la continua
y generosa ayuda que vienen prestándonos desde hace
muchos años.

Terminaré agradeciendo vivamente al Reino Unido
y a su delegación que hayan patrocinado la petición
de ingreso de Kenya en la Organización Mundial de
la Salud como Miembro Asociado. Tenga usted la
seguridad, señor Presidente, de que daremos todo
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nuestro apoyo al espíritu y a los principios de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

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

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1962 (continua-
ción)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La Asamblea
va a reanudar el debate sobre los pintos 1.9 y 1.10.
Antes de dar la palabra al delegado de la India, que es
el primer orador inscrito en la lista, he de informar a
ustedes de que he recibido una petición del delegado
de Ceilán para que lo inscriba también. Corno la lista
se ha cerrado, quisiera pedir a la Asamblea que me
permita abrirla de nuevo. En vista de que nadie se
opone considero que la Asamblea está conforme con
que vuelva a abrirse la lista ¿ No hay otros oradores
que quieran aprovechar la ocasión para inscribirse a
su vez? No habiéndolos, cierro otra vez la lista en que
tengo inscritos a cuarenta y siete oradores. Encarezco
de nuevo a los delegados la conveniencia de que sean
breves en las observaciones que se propongan hacer
sobre los temas debatidos.

Con gusto doy la palabra al delegado de la India.
La Dra NAYAR (India) (traducción del inglés): Señor

Presidente : La delegación de la India se asocia a las
felicitaciones que se le han dirigido con motivo de su
elección para ese elevado cargo. He de decir que la
forma en que ha dirigido usted los debates confirma
el acierto de nuestra elección unánime. Acepte, se lo
ruego, nustra cordial congratulación.

También quiero felicitar al Dr Candau con motivo
de haber sido mantenido en el cargo de Director
General de la OMS por tercera vez. Todos sabemos
que los problemas de la salud pública están por encima
de la política; pero no siempre es fácil tener apartada
la política. La unanimidad de la decisión es un elo-
cuente testimonio del éxito con que ha sabido el
Director General soslayar las disensiones políticas y
de la habilidad con que lleva los problemas de las
situaciones sanitarias que ha de afrontar la OMS. Le
presento muy cordialmente nuestras felicitaciones.

La delegación de la India dirige asimismo una calu-
rosa bienvenida a los nuevos Estados Miembros y
Miembros Asociados que han ingresado en la Organi-
zación.

Algunos oradores, incluso usted, señor Presidente,
han destacado la necesidad de integrar los aspectos
curativos y preventivos de la medicina en beneficio de
la economía y de la eficacia en la ejecución de los
programas nacionales de sanidad. Comparto plena-
mente esa opinión y celebro que las discusiones téc-
nicas hayan fijado la atención en los programas de
formación para dar a los médicos jóvenes la prepara-
ción que requiere esa clase de labor.

En la India hemos reflexionado mucho sobre el
problema. Casi todas las escuelas de medicina tienen
un departamento de medicina preventiva y social para

dar una orientación preventiva a los estudios de facul-
tad. He de confesar, sin embargo, que estamos todavía
lejos del éxito. Mientras la medicina cutariva siga
recibiendo como ahora una consideración superior,
por más que se aumenten las enseñanzas y las confe-
rencias, no se apartará a los médicos jóvenes de la
orientación hacia la medicina curativa. Es necesario
formar un cuadro común de servicios y situar al
mismo nivel los emolumentos de los especialistas en
salud pública, en medicina, en cirugía, etc. Sólo así
podrá darse forma práctica a la idea de integrar la
salud en los servicios médicos.

Es de urgente necesidad atajar las especializaciones
prematuras. El médico, hombre o mujer, ha de empezar
por ser buen médico general antes de especializarse.
Ello tiene aún mayor importancia para un país en
vías de desarrollo, donde las ocasiones de consulta son
menos fáciles. Tiene más utilidad dar a los médicos la
formación necesaria para ser un buen médico de
familia, cuya misión consiste en prevenir las enferme-
dades y promover la salud y cuando la enfermedad
aparece, a pesar de los esfuerzos que ha hecho para
evitarla, en tratar al enfermo. Si más tarde escoge el
médico una especialidad, su competencia será mayor
que la del que se entrega a su especialidad sin haber
adquirido antes esa visión de conjunto. Sería una
buena idea dar carácter obligatorio a la práctica de la
medicina general durante cierto número de años antes
de permitir las especializaciones y establecer normas
internacionales a ese respecto.

Son muchos los médicos que, bajo los auspicios de
la OMS o de otros organismos internacionales, van
al extranjero para especializarse. Convendría, creo yo,
que la OMS procurara que el becario pasara al regre-
sar a su país un periodo mínimo, por ejemplo de tres
a cinco años, dedicado a los trabajos para los que
hubiera recibido adiestramiento o preparación, y que
el gobierno patrocinador le proporcionase, a su
regreso, los medios necesarios para practicar las com-
petencias adquiridas durante sus estudios en el extran-
jero. Se evitarían así las situaciones embarazosas que
se producen cuando, después de haber decidido un
gobierno preparar a alguien para que ocupe un puesto
determinado, el interesado recibe a su regreso ofertas
más lucrativas y se queda sin cubrir el puesto que había
justificado su formación. También hay numerosos
ejemplos de becarios que han adquirido competencias
técnicas muy especializadas, a quienes se emplea en
puestos de hospital de distrito o de centro primario de
salud pública, donde no tienen ocasión de aplicar lo que
han aprendido en el extranjero.

El problema de la escasez de personal competente
ha llevado a fijar la atención en el adiestramiento de
personal auxiliar. El contenido de los programas de
enseñanza y las atribuciones del personal auxiliar
de medicina han de ser objeto de atención muy cuida-
dosa para no aumentar las filas de los empíricos que ya
son demasiados en varios países en vías de desarrollo.
La escasez de doctores se agrava a causa de su mala
distribución, y la situación se presenta mucho peor
que en las ciudades en zonas rurales, donde lo mismo
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los médicos que las enfermeras se resisten a prestar
servicios, por lo duras que son las condiciones de vida.
Mejorar los alojamientos y los emolumentos podría
contribuir a aliviar esa situación, pero la verdadera
solución consiste en un desarrollo rápido, que se
extienda al saneamiento, a las carreteras, a las facili-
dades de enseñanza, etc. Los planes sanitarios han de
formar parte del planeamiento económico y social en
su conjunto. Una razón importante de la renuencia
de los médicos a prestar servicio en zonas rurales, en
la que no suele ponerse la atención que merece, con-
siste en la aridez intelectual del medio en que se
encuentra el médico joven que trabaja en el campo. Yo
creo que es urgente tomar disposiciones para estable-
cer un enlace entre las escuelas de medicina y los cen-
tros primarios de sanidad, de manera que el médico
en las zonas rurales no esté incomunicado con la
medicina científica y de que por su mediación los
beneficios de la medicina moderna lleguen al hombre
apartado en los poblados del interior.

Mucho me ha complacido oir de labios del Director
General que la OMS consagra mayor atención a los
problemas de saneamiento del medio, de abasteci-
miento de agua potable y de evacuación de desechos.
Creo llegado ya el momento de que nos fijemos una
especie de fecha límite para el suministro de agua
potable, debidamente tratada para todas las pobla-
ciones del mundo, y espero que el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo concentre la
atención en ese problema, el cual se relaciona estre-
chamente con el problema del alcantarillado y desa-
gües; ambos han de ir de consuno. Los países en vías
de desarrollo están tan impacientes de industrializarse,
que con frecuencia se ponen en marcha instalaciones
industriales sin tomar disposiciones adecuadas para
la evacuación de sus desechos. El problema de la
contaminación de los ríos adquiere proporciones peli-
grosas en ciertas regiones donde la población sigue
bebiendo agua de río. Los riesgos son evidentes y es
preciso atajarlos. La evacuación de excretas de origen
animal y humano plantea problemas de tal magnitud
que el Director General en su discurso se ha abstenido
de evaluar la incidencia de las enfermedades gastro-
intestinales producidas por esa causa única. No podre-
mos combatir las enfermedades tranmisibles sin orga-
nizar un avance concertado contra la insalubridad,
incluso la labor de educación sanitaria indispensable
para inculcar hábitos higiénicos en las poblaciones de
todos los países.

Hay que felicitar a la OMS por la excelente labor
que hace para erradicar el paludismo. Como la cam-
paña de erradicación del paludismo está llegando con
éxito a su término en varios países, es muy urgente dar
a los servicios sanitarios la disposición necesaria para
que puedan encargarse de la vigilancia después de la fase
de mantenimiento de las campañas de erradicación
del paludismo, y de cualquier otra enfermedad, adap-
tando esas disposiciones a los medios con que cuente
el país. Nosotros, en la India, hemos emprendido
juntos el programa de la erradicación de la viruela y
el de erradicación del paludismo; hemos emprendido

también campañas para combatir el tracoma y el
bocio, enfermedades que en ciertas partes del país
afectan a extensos sectores de población; y estamos
muy agradecidos a la OMS por la ayuda que ha pres-
tado para movilizar la asistencia internacional dada
a esos programas.

Es bien sabido que tiene mucha más eficacia el
esfuerzo hecho para erradicar ciertas enfermedades
en todo el mundo que el requerido para prevenir su
importación en el propio país. Yo espero que, con el
éxito de la erradicación de la viruela, llegue el momento
en que no sea necesario que las autoridades sanitarias
de los puertos verifiquen los certificados de vacuna-
ción en los diferentes países. Espero también que,
cuando se haya logrado la erradicación del paludismo,
la OMS pueda hacer algo para erradicar la fiebre
amarilla, que para nosotros es una causa constante
de inquietud. Nos es muy desagradable tener que
aplicar medidas de cuarentena a amigos nuestros que
vienen de zonas infectadas por la fiebre amarilla, pero
en el país está el vector, y no podemos correr el riesgo
de que se introduzca el virus de la fiebre amarilla,
porque si ocurriera eso la infección podría propagarse
con la rapidez del rayo. Conozco la magnitud y
complejidad del problema de la fiebre amarilla, pero
confío en que no tardará en recibir atención seria.

La lucha contra las enfermedades transmisibles
requiere un esfuerzo regional, y he de felicitar a las
oficinas regionales de la OMS por la excelente labor
que hacen con ese motivo. Espero que se preste más
atención a la lucha contra la tuberculosis y contra la
lepra, porque el descubrimiento del tratamiento domi-
ciliario eficaz permite pensar en la preparación de
programas muy amplios para combatir ambas enfer-
medades. Hay que pensar en el problema de los
suministros de medicamentos que requerirán esos
programas. Será preciso establecer en varios países las
instalaciones necesarias para producirlos, y yo espero
que la OMS ciudará de hacerlo sobre una base regio-
nal. El problema de la filaria es motivo de gran preo-
cupación. El único remedio verdadero parece consistir
en un sistema eficaz de avenamiento, pero las obras
de drenaje son muy caras. Cualquier ayuda y consejo
que a ese respecto pueda dar la OMS ha de ser, estoy
segura, recibida con gratitud.

La OMS merece que la felicitemos y que le demos
las gracias por el lema que ha escogido este año :
« El hambre, enfermedad mundial », que así concentra
la atención internacional y la de los países en el pro-
blema del hambre, del hambre visible y del hambre
escondida. La importancia que tienen la desnutrición
y la malnutrición en la salud pública, sobre todo en
relación con la madre y el niño, es de sobra conocida.
El programa ampliado de nutrición es un ejemplo
excelente de acción coordinada entre organismos inter-
nacionales como la FAO, el UNICEF y la OMS y de
coordinación interdepartamental en los gobiernos de
los países.

El problema de la nutrición nos conduce natural-
mente al de la población. Celebro que la OMS haya
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empezado a interesarse en este problema desde el
punto de vista de las investigaciones sobre fisiología
de la reproducción y espero que se piense también en
extender ese interés a otros problemas de más amplitud.

El problema de los aditivos alimentarios y de las
sustancias adulterantes de los alimentos es otra causa
de preocupación seria. No conocemos todavía los
efectos que pueden tener a largo plazo algunos adi-
tivos. Lo más seguro es evitarlos en lo posible : cuanto
menos corrijamos a la naturaleza, mejor será; y si la
corrección parece necesaria, es imperativo tomar pre-
cauciones. Consideremos, por ejemplo, el empleo de
insecticidas para proteger las cosechas. Importa buscar
y aplicar medidas adecuadas contra los riesgos sani-
tarios que esas operaciones llevan consigo. Está ade-
más el problema de la contaminación accidental de
los alimentos por los insecticidas durante el transporte.
Considero que la OMS ha de establecer normas de
seguridad para el transporte de los insecticidas que
protejan contra la contaminación accidental. Otras
veces la contaminación puede producirse cuando se
usan envases vacíos de insecticidas para transportar
alimentos: el resultado es desastroso. A mi juicio, la
OMS debería también establecer normas para la eli-
minación de los envases vacíos de insecticidas.

El problema de los medicamentos adulterados o de
calidad insuficiente también presenta mucha gravedad.
Es preciso que los productores de medicamentos ten-
gan y empleen medios adecuados para prepararlos,
estabilizarlos y ensayarlos antes de que se autorice su
consumo en el país y de que se permita su exportación.
Es sabido que muchas veces se ha permitido la expor-
tación a otros países de unos medicamentos que habían
sido considerados impropios para el consumo interior.
Eso es gravísimo. Los nombres comerciales que reciben
los medicamentos han llevado a una proliferación de
denominaciones para una misma preparación que no
sirven más que para confundir al consumidor. La
OMS podría examinar la medida en que se justifican
las patentes de los medicamentos y de los alimentos.
A mi modesto entender, el afán de lucro, que está en
la base de las leyes de propiedad industrial, debería
quedar excluido de este sector. La patente de un medi-
camento puede compararse a las fórmulas secretas que
solían transmitirse de padres a hijos, práctica que ha
sido condenada sin ambigüedad en los medios compe-
tentes.

He oído con satisfacción las observaciones del Direc-
tor General sobre la necesidad de intensificar la cola-
boración en las investigaciones internacionales y sobre
la propuesta de establecer un instituto para el inter-
cambio y difusión de las informaciones. Han de hacerse
esfuerzos empero para acortar las distancias entre la
investigación y la aplicación de sus resultados. Haría
falta para ello estudiar los métodos de la administra-
ción sanitaria y la reforma de los mismos. También me
ha complacido mucho que más de un delegado se
haya referido a la importancia de la seguridad social
en el contexto de los planes sanitarios. Me adhiero
a la opinión del delegado de los Países Bajos de que la

seguridad y el bienestar sociales han de adelantar
conjuntamente, y recomiendo que la OMS emprenda
un estudio sobre las prácticas seguidas actualmente en
diferentes países para determinar cuáles son los méto-
dos que parezcan más económicos y más eficaces. La
asistencia médica y sanitaria, si los resultados que
produzca han de contribuir al mejoramiento general,
debe llegar a las multitudes de hombres y mujeres de
todo el mundo que hoy son demasiado pobres para
costear esos servicios. La pobreza engendra la mala
salud que, a su vez, entorpece la produción de rique-
zas y el mejoramiento de las condiciones económicas
y sociales. Hay que encontrar un medio de romper ese
círculo vicioso.

A ese respecto nunca se encarecerá bastante la impor-
tancia de una planificación de conjunto; pero ha de
ponerse buen cuidado en que a medida que aumente el
total de inversiones en los planes sucesivos de un país,
la proporción de los gastos en materia de sanidad y
bienestar no quede rezagada en beneficio de las aten-
ciones reservadas a los llamados sectores productivos
del plan. La OMS podría quizá hacer un estudio para
recomendar las proporciones óptimas de gastos en
estos diferentes sectores a fin de dar al desarrollo la
mayor rapidez y la mayor amplitud que fueran posibles.

Las mutaciones genéticas producidas por las preci-
pitaciones radiactivas han dado con razón mucho que
hablar. Los países desarrollados tienen que hacer
frente al problema de los desechos nucleares, que pueden
ser tan peligrosos como las precipitaciones radiactivas.
Los peligros de las radiaciones atómicas son causa muy
justificada de preocupación para los hombres y las
mujeres reflexivos de todos los países. A ese propósito
podría añadirse que los peligros de la guerra química
y bacteriológica, de sobra conocidos, no deben olvi-
darse tampoco. El uso de esas diabólicas armas
nucleares, químicas y bacteriológicas, debía declararse
para siempre fuera de la ley.

Las mujeres, con su instinto maternal, sienten natu-
ralmente mayor preocupación y desean la paz y la
prosperidad de sus hijos. Permítaseme decir de paso lo
mucho que me complace ver en esta Asamblea varias
delegaciones presididas por mujeres; en cambio,
observo con cierto desencanto que en la Secretaría y
en la dirección de la OMS son pocas las mujeres que
ocupan puestos de categoría superior. La obra de la
OMS, por impresionante que sea, mejoraría todavía
si las mujeres tuvieran una representación mayor en
todos los niveles de las actividades que despliega a fin
de alcanzar una era de paz y de prosperidad para toda
la humanidad.

Terminaré diciendo que, en fin de cuentas, el único
remedio seguro contra los peligros de guerra, cual-
quiera que sea su clase, está en la promoción de la salud
y la higiene mental. Los hombres y las mujeres sanos
de cuerpo y de mente no recurrirán nunca a la guerra,
sino que emplearán la ciencia y la tecnología en el
desarrollo de los recursos de este mundo para asentar
la paz y la prosperidad de todos los hombres. Ojalá
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los esfuerzos de la OMS nos permitan ver en el curso
de nuestra vida ese cambio en las actitudes y el albor
de una nueva era de cordura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Nayar. Tiene la palabra el delegado de
Jamaica.

El Dr ELDEMIRE (Jamaica) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Con gran placer
y profunda satisfacción la delegación de Jamaica en
nombre de mi Gobierno cree también oportuno añadir
la nuestra a las felicitaciones que ha recibido usted,
señor Presidente, y desearle éxito en el ejercicio de su
cargo. Expresamos también nuestra gratitud al Presi-
dente saliente y a los delegados que han dado la bien-
venida a mi país como nuevo Miembro de esta impor-
tante Organización. Conste también nuestro agrade-
cimiento al Gobierno del Reino Unido que ha patro-
cinado la solicitud de ingreso.

Con referencia al Informe que se nos ha presentado,
nosotros queremos felicitar al Dr Candau por la pre-
paración de ese documento tan inteligente, tan conciso
y tan enjundioso. Me pareció ayer oportunísima la
renovación por unanimidad del nombramiento, que
corresponde al alto aprecio en que todos los delegados
tenemos al Dr Candau, al que deseamos éxitos inin-
terrumpidos.

Señor Presidente, no voy ahora a entrar en detalles
sobre el programa de mi país. Espero que más ade-
lante, en un momento u otro de la conferencia, se
presente amplia ocasión de hacerlo, y no son pocos los
detalles de que quisiera hablar. Me limitaré a hacer
brevemente dos observaciones en relación con el
informe que estamos examinando. Sobre un punto
quiero decir algo porque ha sido omitido y sobre otro
por el interés especial que tiene para mi país y para
mis compatriotas.

El primero, al que voy a referirme muy deprisa, es
una cuestión controvertida en ciertos lugares y que en
otros podrá considerarse inconveniente; pero he de
decir a ustedes que mi país geográficamente es muy
pequeño : sólo tiene unas 4000 millas cuadradas para
una población de 1 750 000 habitantes. La tasa de
mortalidad infantil ha bajado en los últimos quince
años de una cifra superior a 100 por mil a 47 por mil,
y en los años que vienen seguirá bajando; la tasa de
natalidad es de 42 por mil y la tasa general de morta-
lidad apenas superior a 10 por mil. Siendo así, ustedes
se dan cuenta de que en el Dominio de Jamaica cada
año hemos de encontrar maestros, médicos, enfermeras,
dentistas, alimentos, alojamiento y camas de hospital
para una población cada vez mayor que aumenta
en 70 000 habitantes al año. Es interesante observar
que, si la población del país ha doblado en el curso de
los treinta años últimos, la de la capital, Kingston, ha
doblado en diecisiete años. Planteo esta cuestión
porque la considero muy esencial y fundamental en
la preparación de los planes que puedan hacerse para

lo futuro con respecto a la salud del mundo. Hablo
muy de veras preocupado por el estado sanitario de un
país como el mío, que es pequeño, pero creo que si no
se investigan y se estudian estos problemas básicos...
He dicho ya que lo que en la cuestión me parece más
importante es que se haya omitido en el informe. Yo
hubiera preferido enterarme de que se había hecho ya
un detenido estudio demográfico y quisiera preguntar
a la Organización Mundial de la Salud si no podría
hacerse un estudio de esa clase en mi país, porque
para nosotros el problema tiene mucha gravedad.

El otro punto al que quiero referirme es la impor-
tancia que conviene atribuir a la parte del Informe
dedicada al abastecimiento de agua en las zonas
rurales. Como médico y como político, señor Presi-
dente, creo que esa es la petición más conmovedora
que puede hacer una población en 1963, y una vez y
otra me he emocionado en los viajes que hago por
mi país cuando alguien me ha dicho : « ¿ No podría
usted arreglar algo para que tengamos agua para
beber ?» Y eso ocurre en 1963, señor Presidente.

Como nación joven, Jamaica, esperanzada y ani-
mosa, confía en seguir colaborando con ustedes, y
puedo darles la seguridad de que mi Gobierno ha de
aportarles en los sucesivo su plena cooperación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Eldemire. Tiene la palabra el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente: Muchos oradores han expresado la universal
satisfacción que su elección ha producido en la Asam-
blea; yo quiero sólo añadir que la delegación del Reino
Unido la ha visto con la máxima satisfacción y que no
podía hacerse elección mejor.

Señores delegados; quiero también hacer constar lo
mucho que nos ha complacido que el Dr Candau haya
aceptado su nuevo nombramiento de Director General.
La Asamblea no podía dar un comienzo más prome-
tedor a sus trabajos.

El Informe del Director General se añade con mérito
a la serie de los informes anteriores. Voy a referirme
a él sólo en un punto y lo haré con brevedad. El
Dr Kurasov ha hablado del vario contenido de los
programas sanitarios de los Estados Miembros: por
una parte está la preocupada y abrumadora atención
de muchos Estados en vías de desarrollo, perceptible,
por supuesto, en los programas que la OMS emprende
en esos Estados para combatir las enfermadades
transmisibles en campañas de masa; y, por otra parte,
la importancia relativamente decreciente de las enfer-
medades transmisibles en los países desarrollados y el
interés mayor que allí se concede a los servicios médicos
de asistencia personal en las enfermedades crónicas y
degenerativas. En nuestra labor hemos de atribuir
prioridad a las necesidades de los países en vías de
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desarrollo, especialmente en forma de ayuda para for-
mar personal sanitario y para combatir las enferme-
dades transmisibles. Pero la vitalidad de la Organiza-
ción depende también de la participación que tenga en
el rápido adelanto científico de la medicina, porque
una de sus funciones propias consiste en ayudar a la
pronta difusión internacional de los conocimientos.
El Presidente ha puesto bien de relieve la interdepen-
dencia actual de los servicios preventivos y curativos
hasta el punto de que cualquier plan de asistencia sani-
taria ha de referirse ahora a unos y a otros si se quiere
tener éxito en cualquiera de ellos. El Director General
se ha referido en la introducción a la dificultad de
evaluar les necesidades, a la importancia de planear
en conjunto los servicios sanitarios de cada país y a la
necesidad de formar personal. Los delegados de los
Países Bajos y de la India han tocado esos dos puntos,
y el delegado de Sierra Leona ha descrito lo que se ha
hecho con ese objeto en su país.

Los servicios sanitarios forman parte, en definitiva,
del conjunto mucho más amplio de los servicios sociales
y quienes se encarguen más adelante de planearlos y de
mantenerlos en funcionamiento no podrán limitarse
a ser expertos técnicos en medicina preventiva o cura-
tiva, sino que deberán estar en condiciones de integrar
sus programas en el programa general de desarrollo
nacional y hará falta, por lo tanto, capacitarlos para
el ejercicio de esa responsabilidad. Todos sabemos que
la medicina clinica tiende rápidamente a especializarse
más y más, circunstancia que ha llevado en la Gran
Bretaña a atribuir más importancia a la función del
médico general como consejero permanente de la
familia que dé al mismo tiempo los tratamientos
corrientes y el acceso, cuando convenga, a las formas
especializadas de la asistencia facultativa. Ahora bien,
ni el médico general ni el especialista están en condi-
ciones de planear el desarrollo armonioso de un servi-
cio equilibrado.

Paradójicamente, son los servicios médicos menos
desarrollados los que más fácilmente caen en la tenta-
ción de concentrar el esfuerzo en los departamentos
especializados de los hospitales, sin atender debida-
mente la base de la asistencia domiciliaria, de la que
depende el buen uso que se ha de hacer de los servicios
especializados. La causa está simplemente en la falta
de personal bien preparado.

Los programas para combatir o erradicar enferme-
dades determinadas no pueden tener éxito definitivo
mientras no haya una red sistemática de servicios sani-
tarios locales. Por eso me parece plenamente justifi-
cada la atención especial que se pone en los servicios
de sanidad rural. De ahí se infiere, a su vez, que el
plan nacional o regional de desarrollo ordenado es
mucho más importante que una campaña episódica
contra esta o aquella enfermedad.

Para dareficacia a la planificación hemos de preparar
debidamente a quienes se encarguen de hacerlo. La
formación tradicional en salud pública, que ha ido
evolucionado al correr de mucho años, sigue aún
orientada en gran parte hacia la concepción de la
medicina preventiva como una especialidad. Es ese

un elemento necesario; pero hay que preparar tam-
bién al personal escogido para que pueda en lo futuro
organizar la asistencia médica. No podemos dejar al
azar la selección y la experiencia de quienes se encar-
guen de esas tareas. La Oficina Regional para Europa
ha examinado una vez cuando menos el problema en el
curso de Edimburgo con especial referencia a los
hospitales. En la Gran Bretaña se han preparado este
año y el año pasado planes decenales para el desarrollo
de los servicios de hospital y de los servicios de asis-
tencia domiciliaria. El establecimiento de esos planes
no es de exclusiva incumbencia médica, pero el des-
arrollo de ambos servicios necesita un tipo adecuado
de administrador médico. Señores delegados, es hora
ya de que pensemos en formar a nuestros sucesores
y en ponerlos en condiciones de que actúen mejor que
nosotros lo hemos hecho. Los métodos de organiza-
ción de los servicios sanitarios varían en los diversos
países según la estructura de las administraciones
centrales y locales, pero los servicios en sí tienen mucho
en común. La Organización podría muy bien fomentar
entre los países los cambios de experiencias en la for-
mación del personal encargado de preparar los planes
según se dice en la sección de administración de salud
pública del Capítulo 4 del Informe. El comité de
expertos previsto en 1964 tendrá para ello una opor-
tunidad importantísima, y espero con gran interés su
informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sir George. Tiene la palabra el delegado de
Albania.

El Dr KLOSI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras, señores delegados: Permí-
tanme ustedes que, en nombre de la delegación de la
República Popular de Albania, transmita el saludo de
los trabajadores sanitarios de mi país a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud y que, por su mediación, desee a
la OMS éxitos futuros en la noble misión que tiene
como defensora de la salud de los pueblos. Permí-
tanme también que en esta ocasión felicite al
Dr Majekodunmi, Ministro de Sanidad de Nigeria,
por su elección a la presidencia de esta Asamblea y que
le augure muchos éxitos en sus nuevas funciones y al
señor Director General, Dr Candau, por la unanimidad
con que ha sido mantenido en un puesto tan elevado.

Saludamos a los representantes del heroico pueblo
argelino que, después de largos años de luchar por su
liberación, ha logrado la independencia, y a los repre-
sentantes de Rwanda, Burundi, Uganda, Jamaica y
Trinidad y Tabago, que han ingresado como Miem-
bros de nuestra Organización en el curso del pasado
año. Vemos con pesar, por otra parte, que una Orga-
nización de un carácter humanitario y universal como
la nuestra sigue sin contar entre sus Miembros a la
República Popular de China, a ese gran pueblo pací-
fico que representa casi la cuarta parte de la humani-
dad y que obtiene ahora tantos resultados en materia
de sanidad. No debería permitirse que el lugar que
corresponde legítimamente a la República Popular
de China esté ocupado por quien, en realidad, no repre-
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senta ni puede representar al gran pueblo chino. Noso-
tros creemos que la participación de la República
Popular de China es indispensable y que aportaría
una contribución muy valiosa a la realización de las
tareas de nuestra Organización.

Hemos escuchado muy atentamente la exposición
que ha hecho el Director General, Dr Candau, de las
actividades de la OMS en 1962. He de decir que por
desgracia el 3 de mayo, día en que la delegación salió
de Albania, no habíamos recibido aún el Informe sobre
las actividades de la OMS en 1962 y que, por lo tanto,
nos ha sido imposible estudiarlo a fondo.

Respecto a las actividades de nuestra Organización,
permítaseme sugerir que en lo sucesivo convendrá poner
más atención en los problemas urgentes de los países
que acaban de liberarse y en donde las enfermedades
siguen haciendo numerosas víctimas, teniendo para
ello en cuenta la aceleración de su desarrollo. La for-
mación de cuadros médicos nacionales superiores
sería para esos países una gran ayuda. Nosotros cree-
mos también que la Organización debería hacer todo
lo posible para que los últimos descubrimientos de la
medicina no siguieran siendo un monopolio de los
países más avanzados, sino que estuvieran a dispo-
sición de toda la humanidad.

Durante el año 1962 se ha dedicado también en
nuestro país, junto al desarrollo de la cultura y de la
economía, especial atención a la salud de la población
y en ese aspecto hemos registrado una serie de éxitos.
En 1961 no había más que un médico por 3000 habi-
tantes, mientras que ahora hay uno por 2600. El
aumento anual del número de médicos ha permitido
extender y calificar mejor la asistencia médica a las
grandes masas de población y aumentar además el
número de especialistas y la red de instituciones sani-
tarias, en las que ha aumentado también el número
de camas. En 1962 hemos llegado a tener 5,64 por
1000 habitantes. A consecuencia de una decisión espe-
cial del Gobierno, la asistencia médica se extiende con
rapidez por las aldeas, lo que permite atender direc-
tamente a la población rural. En 1966 toda la pobla-
ción rural del país recibirá una asistencia médica
adecuada.

Entre los éxitos logrados por nuestro cuerpo médico
han de mencionarse también los que se refieren a la
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles como
la tuberculosis, la brucelosis la disentería, la hepatitis
epidémica, le difteria, etc. Junto a las medidas sociales,
profilácticas y curativas que se aplican en la lucha contra
esas enfermedades, ha contribuido mucho al éxito alcan-
zado, especialmente, contra la hepatitis epidémica, el
empleo en gran escala de la gammaglobulina, que
actualmente fabricamos ya en el país.

Respecto al programa de erradicación del palu-
dismo, la transmisión se ha detenido por completo el
año 1962 en la zona que estaba en la fase de ataque y
no ha habido ningún nuevo caso. En la zona que está
en la fase de consolidación, se han encontrado algunos

focos de infección palúdica, lo que ha provocado una
ligera alza de la incidencia, pero las medidas oportu-
namente aplicadas han estabilizado la situación.

Aparte de las vacunaciones practicadas en 1962
contra diversas enfermedades, casi 500 000 habitantes
han sido vacunados y revacunados contra la viruela,
teniendo en cuenta que en el curso de los últimos
años se han registrado casos en varios países de
Europa.

En nuestro país la asistencia médica ambulatoria es
enteramente gratuita y la asistencia hospitalaria es
también enteramente gratuita para los asegurados
sociales y para todos los miembros de sus familias.
Son muy numerosas por eso las personas que pasan la
visita médica, lo que permite localizar a tiempo y
cuidar con más probabilidades de éxito las formas
larvadas e iniciales de las enfermedades. Ha de verse
ahí al mismo tiempo una importante medida profilác-
tica en la lucha contra las enfermedades. En el curso
del año 1962, la asistencia médica ambulatoria ha
aumentado en un 16,9 %, proporción que sube cada
día más. Nuestros servicios, por otra parte, envían
ahora médicos a las grandes empresas industriales y
agrícolas con objeto de que allí mismo los obreros y
campesinos pasen los reconocimientos y reciban los
ciudados médicos requeridos.

Se presta especial atención a la defensa de la madre y
del niño. Para las mujeres embarazadas el parto en
las maternidades es gratuito; y la ley les concede una
licencia de tres meses en total, parte antes y parte
después del parto. Los medicamentos para los niños
menores de un año son gratuitos cuando los prescribe
el médico en el tratamiento ambulatorio; todos los
niños menores de cuatro años, sin excepción, es decir,
incluso cuando sus padres no están en relación de
trabajo con el Estado, reciben asistencia gratuita en
los hospitales.

Además de todo lo que queda dicho, se ha prestado
atención especialísima al problema de la higiene en las
ciudades y en el campo. En esa labor intervienen
activamente todas las organizaciones sociales y, en
particular, la Cruz Roja albanesa. En las instituciones
sanitarias del país y, sobre todo en las clínicas de la
Facultad de Medicina, se aplican actualmente los
nuevos métodos de tratamiento y profilaxis. La cirugía
pulmonar y cardiovascular hace constantes progresos
y cada día se practica más.

Todos esos éxitos logrados en materia de salud
pública no se deben únicamente al aumento y mejora-
miento de los servicios sanitarios, sino también a las
mejores condiciones físicas, económicas y culturales de
la población. El mérito, en definitiva, lo tiene nuestro
Gobierno popular.

Permítame, señor Presidente, que termine dando las
gracias a la OMS, a su Director General, Dr Candau,
y al Director de la Oficina Regional para Europa,
Dr van de Calseyde, por la ayuda prestada en el curso
de este año, y que desee pleno éxito a los trabajos de
nuestra 16a Asamblea.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Klosi. Tiene la palabra el delegado de Nueva
Zelandia.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) (traducción del
inglés): La delegación de Nueva Zelandia hace constar
la gran satisfacción con que ha visto su elección, señor
Presidente, y se felicita vivamente, Dr Candau, de la
renovación de su nombramiento de Director General.
Hay que felicitar también al Director General por el
Informe, objeto de debate, sobre las actividades de
la OMS en 1962, que es un testimonio del acierto de
la dirección y de la importancia de la labor realizada.

Menciona el Informe una reducción del 65 % aproxi-
madamente en los casos de poliomielitis registrados en
todo el mundo entre 1954 y 1960. Nosotros, en Nueva
Zelandia, tenemos nuestra parte en esa reducción,
y la experiencia que hemos adquirido en el empleo
de la vacuna Salk y de la vacuna Sabin quizá interese
a otros Estados Miembros.

El uso de la vacuna Salk en Nueva Zelandia empezó
el mes de septiembre de 1956, cuando se pudo disponer
de un pequeño suministro que sólo era suficiente para
los niños de nueve años. Más tarde, los suministros
de vacuna se hicieron más abundantes y se fueron
ampliando los grupos de edad hasta que en 1959
tuviera derecho a vacunarse toda la población entre
seis meses y veintiún años. En mayo de 1961 se puso
el suministro gratuito a disposición de los médicos
dedicados al ejercicio privado de la medicina y se
extendió el derecho de recibir la vacuna Salk a los
adultos que no lo habían tenido en el plan del Depar-
tamento de Sanidad. A fines de 1960 se habían admi-
nistrado tres inyecciones de vacuna Salk a un 71 % del
grupo de edad de 0 -16 años; dos o más (en la mayoría
de los casos tres) a un 60 % de todos los grupos de
edad hasta los 25 años, y a un 10 % de los demás gru-
pos porque, a partir de los 25 años, la acogida de los
adultos era más bien limitada. Una campaña de
inyecciones para adultos no es nunca popular. Lo que
se hizo ha tenido efecto visible en una población como
la nuestra de 2 500 000 habitantes.

He de cansar a ustedes con unas cuantas cifras para
que puedan seguir mi explicación. La incidencia de
la poliomielitis en mi país desde 1946 ha sido la
siguiente: 1946, 112 casos; 1947, 130; 1948, 917;
1949, 346; 1950, 70; 1951, 27; 1952, 890; 1953, 403;
1954, 43; 1955, 703; 1956, 897; 1957, 63; 1958, 57;
1959, 16; 1960, 4; 1961, 214; 1962, de enero a marzo, 4,
de abril a diciembre, 0; 1963, desde enero hasta la
fecha, 0.

Como la respuesta de la población total a la oferta
de vacuna Salk había sido insatisfactoria, se decidió,
siguiendo la recomendación del Comité Consultivo de
Epidemiología del Consejo de Sanidad, iniciar el
empleo de la vacuna Sabin en agosto de 1961, limi-
tándolo al principio a los niños de menos de doce
meses, y se ofreció la administración de una serie de
tres dosis de vacuna trivalente espaciándolas entre los
seis, siete y doce meses de edad. Esa prudente inicia-

ción permitió adquirir la experiencia de la vacuna y de
la manera de resolver los problemas del depósito y
distribución de los suministros en el país. La propor-
ción de la respuesta fue de un 80 % aproximadamente,
sin que se notificara ninguna complicación. El resul-
tado tenía para nosotros mucha importancia, porque
aquel mismo año la aparente protección de la vacuna
Salk había fallado y habíamos tenido 214 casos.

En abril de 1962 hicimos la primera extensión en
masa a otros grupos de edad empezando por los niños
en edad preescolar y escolar; en una población esti-
mada de 780 000 niños, 727 148 recibieron dos dosis
con intervalos de seis a ocho semanas de una vacuna
Sabin trivalente mixta que procedía del Canadá. Se
decidió luego ofrecer esa vacuna al resto de la pobla-
ción. Sin desconocer que los argumentos en favor de
que se extendiera la vacunación a los grupos de edad
de más de cuarenta años tenían un valor más bien
personal que epidemiológico, se pensó, también en que la
exclusión de los mayores de cuarenta años llevaría
consigo mucha complicación administrativa; se ofreció
la vacunación sin ninguna restricción de edad, aun
cuando en la publicidad que precedió a la campaña se
destacara bien la importancia especialmente atribuida
a la protección de los menores de cuarenta años. En
septiembre de 1962 se administró la primera dosis
a 1 166 292 personas y en noviembre la segunda a
1 111 114, sin que las noticias de la suspensión tempo-
ral del uso de la vacuna Sabin en el Canadá y en los
Estados Unidos de América interrumpieran la campaña.
La vacuna Sabin ha sido administrada aproximada-
mente a un 80 % de la problación total y a un 97 % en
los grupos más jóvenes compuestos por los niños hasta
la edad en que salen de la escuela. En la actualidad,
hemos terminado ya la campaña en masa de vacuna-
ción contra la poliomielitis. La continuación del pro-
grama consiste en vacunar a los niños de menos de
doce meses con tres dosis de vacuna trivalente, en
lugar de las dos dosis que se administraron durante
la campaña en masa, por tratarse de un grupo que
no tiene el antecedente de la vacuna Salk.

Con la vacuna canadiense se habían hecho ensayos
para determinar su actividad; y las dosis administradas
estaban valoradas en consecuencia. Durante el prin-
cipio de la campaña se tomaron muestras de sangre
de 400 niños para determinar los niveles de anticuer-
pos; se tomaban dos muestras de cada sujeto, una
antes de la primera dosis de la vacuna administrada
por vía oral y otra unas seis o más semanas después
de la segunda dosis. Se envió la mitad de esos pares de
muestras a los Laboratorios Connaught para su aná-
lisis y se analizó en Nueva Zelandia la otra mitad. Los
resultados indican que las respuestas de las muestras
tomadas después de las dos dosis de vacuna Sabin
trivalente a los tipos 1 y 2 son iguales y excelentes, y
que las respuestas al tipo 3, aunque algo inferiores, son
también satisfactorias.

El movimiento se demuestra andando; desde que
por primera vez se ha empleado en masa la vacuna
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Sabin, hace ya más de un año, no ha habido en Nueva
Zelandia ni un solo caso confirmado de poliomielitis.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Turbott. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, queridos amigos
y distinguidos colegas: Tango la honra de saludar, en
nombre de mi Gobierno, a las naciones representadas
en esta 16a Asamblea Mundial de la Salud. La dele-
gación de mi país considera un honor reunirse con
las de las demás naciones del mundo para buscar
juntas la manera de resolver nuestros respectivos
problemas sanitarios. El objetivo que nos es común,
alcanzar el más alto grado de salud para todos los
pueblos, sólo podrá lograrse mediante una resolución
firme, una armonía creciente, un sentido constante de
la dedicación y un esfuerzo concentrado.

En nombre de la delegación de mi país y en el mío,
felicito a nuestro nuevo Presidente. Estoy seguro de
que dirigirá las importantes deliberaciones de la Asam-
blea con reflexión y eficacia, y preveo una reunión
muy fructuosa bajo su mandato. Deseo también
extender el testimonio de nuestro aprecio al Presi-
dente saliente: el Dr Kurasov, con la gran competencia
adquirida en muchos años de labor y de experiencia
en la sanidad internacional, ha desempeñado cumpli-
damente las altas funciones de su puesto con acierto y
distinción.

Cuantos estamos aquí reunidos para exponer ante
la Asamblea los puntos de vista de nuestros países
tenemos forzosamente que haber hecho un examen a
fondo de los propósitos y los programas de la OMS.
Por mi parte, el examen no me ha decepcionado. Al
contrario, la Organización Mundial de la Salud es un
vehículo dinámico de la cooperación internacional en el
combate milenario entablado contra la enfermedad en
busca de una vida mejor. Las decisiones que aquí
tomamos y la labor que sigue a esas decisiones influyen
tangiblemente en la salud de millones de personas. En
quince años la OMS ha iniciado o extendido y llevado
a buen término un sinnúmero de actividades de gran
amplitud : un sistema mundial de información epide-
miológica, un sistema de cuarentena internacional que
permite combatir las enfermedades en el lugar de
origen y que protege a los viajeros, el establecimiento
de patrones para los productos biológicos, la organi-
zación del intercambio de personal de salud pública
para ensanchar las perspectivas técnicas y estimular
la imaginación de los administradores sanitarios, el
complemento de las actividades de salud pública en
los países donde son insuficientes, el establecimiento
de unas normas mínimas aceptables en la labor de
salud pública que pudieran aplicarse en todo el mundo,
la enseñanza y formación profesional del personal
sanitario y la organización de comités de expertos y de
conferencias internacionales sobre cuestiones especia-
lizadas. Estas actividades representan la aplicación
cooperativa organizada en todo el mundo de la

moderna tecnología sanitaria que hoy está en un
periodo de rápido desarrollo.

Lo esencial de la labor de la OMS en la actualidad
es la asistencia técnica que presta a los Estados Miem-
bros en la acción emprendida para combatir las enfer-
medades, asistencia que consiste en facilitar asesora-
miento, material educativo, ayuda profesional, e
incluso fondos para los llamados programas de des-
arrollo con objeto de elevar a un tiempo el nivel de
la sanidad y el de la vitalidad. En su excelente Informe
Anual, el Director General da cuenta de que la OMS
ha participado durante el año 1962 en 817 proyectos
sanitarios emprendidos en 143 países, y dice: «es
general ... el convencimiento de que la salud es un
factor importante para el aprovechamiento racional
de los recursos humanos » y una condición primaria
para el logro de los objetivos señalados al Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En su discurso inaugural de la Asamblea, nuestro
Presidente ha declarado que uno de los objetivos de
la OMS es la erradicación de las enfermedades; y ahí
hay ciertamente un alto propósito y hemos de hacer
todo cuanto esté en nuestra mano para lograrlo.

¿ Cómo llevamos esa labor? Hay ante todo una
necesidad fundamental de investigar más. Mi Gobierno
atribuye gran importancia a la adquisición de cono-
cimientos nuevos para el mejoramiento de la salud. Los
conocimientos obtenidos mediante las investigaciones
son la piedra angular de nuestros trabajos. Es mucho
lo que sabemos ya sobre ciertas antiguas enfermedades
como la lepra, por ejemplo, pero el mundo sigue
esperando aún un medio sencillo y eficaz de curarlas.
Las causas y los remedios del cáncer, de las cardio-
patías y de otras muchas enfermedades crónicas están
todavía mal esclarecidos. A medida que vamos domi-
nando cada vez más las principales enfermedades
transmisibles, hemos de hacer todo lo posible para
que las vidas que de ese modo se salvan y alargan sean
también compensadoras y productivas. Pequeñas
poblaciones que hoy están preocupadas por su sanea-
miento básico serán las grandes ciudades de mañana,
con todos los problemas concomitantes de la contami-
nación del aire y del agua, de los accidentes del trabajo
y del tráfico y de las tensiones crecientes de la vida
urbana. Necesitamos conocer mejor los efectos inme-
diatos y a largo plazo de esas presiones del ambiente
sobre la salud. Todavía no sabemos dar respuesta a
casi ninguno de esos problemas, y mientras no la
encontremos nuestros esfuerzos para prevenir y com-
batir muchas enfermedades tendrán eficacia limitada.

Con ese motivo quiero hacer constar la gran satis-
facción con que apenas hace dos meses, autoricé la
producción y el uso de la nueva vacuna contra el
sarampión en los Estados Unidos. Tan significativo
resultado era el fruto de la investigación científica
personal, del progresivo desarrollo de la industria
farmacéutica y del esfuerzo conjugado de muchas
organizaciones que habían intervenido en el programa
de ensayos prácticos. Tenemos una deuda especial de
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gratitud con el Gobierno del Alto Volta por haber
organizado, bajo la dirección del Dr Lambin, ensayos
de campo en ciertas zonas del país donde el sarampión
plantea un problema muy grave. Nosotros colabora-
mos frecuentemente con otros' países de Africa para el
desarrollo de planes relacionados con el uso de la nueva
vacuna, para obtener prontamente todo el provecho
posible de este importante avance científico.

En éste, como en otros aspectos, hay que acelerar
el empleo de los nuevos conocimientos en la práctica
clínica y sanitaria. Los resultados de la investigación
han de aplicarse eficazmente en forma organizada.
La erradicación de la viruela, por ejemplo, se ha retra-
sado por dificultades relacionadas con la organización
y la aplicación de los conocimientos ya adquiridos.

Una de las duras realidades de la vida está en la
escasez de los recursos sanitarios, y especialmente de
los recursos en personal, que se manifiesta incluso en
los países más prósperos; pero que se hace abrumadora
en los países en vías de desarrollo. Hemos de acelerar,
evidentemente, la formación del personal sanitario,
y me complace que este año sea ése precisamente el
tema de nuestras discusiones técnicas.

El ideal de mejorar la salud del mayor número de
habitantes en todo el mundo no podrá realizarse más
que concentrando el ataque en el sector de la medicina
preventiva y de la sanidad local. Sólo mediante la
prevención, es decir mediante- la aplicación de lo que
se conoce ya, podremos efectivamente aligerar la
carga de las enfermedades que aquejan al mundo. Yo
espero que el ejemplo dado por las Américas, cuando
bajo la dirección de la Organización Panamericana
de la Salud se han fijado fechas límites para la erra-
dicación de determinadas enfermedades y el logro de
determinados objetivos, se siga en todas las naciones
del mundo.

Un problema que puede abordarse inmediatamente
es el del suministro adecuado de agua potable. El
agua es esencial para la vida; con ella se sostiene y
enriquece nuestra existencia; pero también puede
transmitir la infección y la enfermedad. El abasteci-
miento de agua pura e inocua permite prevenir la
enfermedad de millones de personas en el mundo. Hay
que pensar además en que el volumen de energía
humana empleado en la traída de agua potable no
sería superiór al beneficio obtenido. En nuestro tiempo
no debe consentirse que las poblaciones tengan que
transportar penosamente a brazo el agua que necesitan
cuando se dispone de medios para abastecerlas. El
suministro adecuado de agua para todos y en todas
las partes ha de tener prioridad absoluta en nuestros
futuros planes sanitarios.

Otro problema en el que podemos concentrar
nuestros recursos de modo muy beneficioso es el
paludismo. Los conocimientos que tenemos hoy per-
miten eliminar el paludismo de la faz del globo. La
experiencia lo ha demostrado en muchos países. Los
progresos más impresionantes se han hecho en la
India, donde 148 millones de habitantes viven hoy en
zonas protegidas, en las cuales han sustituido las ope-

raciones de rociamiento por la fase de vigilancia. Se
ha dado otro gran paso al añadir 13 millones más de
habitantes al total de los que viven donde se considera
que el paludismo ha sido erradicado ya.

La erradicación del paludismo se complica ahora,
como ustedes saben, con la resistencia de los mosquitos
a los insecticidas usados contra ellos: los hábitos del
insecto parecen haberse modificado de manera que le
permita evitar la exposición. Ese concurso de circuns-
tancias requiere varias medidas. Hay que hacer una
nueva evaluación de los instrumentos que empleamos
para combatir el paludismo y una serie de investiga-
ciones para establecer técnicas nuevas; hemos de
buscar además nuevas pautas de cooperación entre
especialistas y organismos muy diversos. Sabemos,
por ejemplo, que el tipo de la vivienda que ocupa la
población influye mucho en la eficacia de los insecti-
cidas. Los planes de construcción de viviendas y alo-
jamientos deberían tener en cuenta las condiciones que
facilitaran la erradicación del paludismo. En algunos
casos harán falta para ello cambios revolucionarios
en los métodos seculares de construcción, que no
serían posibles sin emprender programas de educación
de adultos. Es indispensable, pues, contar con espe-
cialistas en construcciones y con educadores para resol-
ver un problema esencialmente sanitario. He ahí una
oportunidad ofrecida a la coordinación, a la que la
Organización Mundial de la Salud debe prestar aten-
ción muy seria.

En el mundo, a pesar de ser tan interdependiente,
hay todavía mucho sitio. La Organización Mundial de
la Salud se vale de su estructura regional descentrali-
zada en una proporción, creo yo, única en los orga-
nismos internacionales. Gracias a esa descentraliza-
ción la OMS ha fortalecido considerablemente el ins-
trumento con que las naciones cooperan para mejorar
la salud. A través de sus comités y oficinas regionales, la
OMS está más cerca de las necesidades particulares
de las poblaciones de los Estados Miembros, los cuales
por su parte también están así más próximos a la OMS.
Los jefes de los servicios sanitarios en las diversas
partes del mundo y el personal de la OMS allí desti-
nado mantienen buenas relaciones de amistad y tra-
bajan juntos para precisar las necesidades y planear
los programas de salud pública.

La estructura regional descentralizada además da
más flexibilidad y más posibilidades de experimenta-
ción en los programas de la OMS. Ejemplo de ello es
el establecimiento del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá. Patrocinado por la Organización
Panamericana de la Salud, y sostenido en gran parte
por las repúblicas de América Central, el Instituto ha
alcanzado una influencia mundial en cuestiones de
nutrición. Es significativo, a mi juicio, que no hayan
sido los grandes países, sino los países pequeños de
las Américas, los que han dado tanto lustre a ese
proyecto.

Generalmente, cuando hablamos de regionalización,
aplicamos criterios geográficos. El ejemplo que acabo
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de citar podría llamarse de regionalización programá-
tica: la mancomunidad de fondos y recursos para
hacer una tarea específica en una zona determinada.
Lo mismo cabe hacer con otros problemas sanitarios.
Las oficinas regionales de la OMS están ahora en
situación de tomar la iniciativa en el desarrollo de
proyectos y programas especiales para atender nece-
sidades particulares de esas zonas.

El alcance de la labor de la OMS, al que se ha refe-
rido el distinguido Presidente de la Asamblea del
pasado año en su discurso del martes, es por cierto
muy amplio, y requiere constante examen y evaluación
para tener la certeza de que no se rebasan los límites
propios de la capacidad administrativa de la Organi-
zación. Es evidente que no debemos alimentar con
el presupuesto ordinario de la OMS demasiados
programas y proyectos nuevos para no correr el riesgo
de una indigestión administrativa. Pero la OMS en su
actuación se ha distinguido precisamente por la nove-
dad y la importancia de la labor que ha tenido a su
cargo y porque sigue siendo tal vez el más ordenado de
los organismos especializados dentro del sistema de las
Naciones Unidas. En la OMS, hombres y mujeres
procedentes de todas las culturas del mundo han adqui-
rido y siguen adquiriendo pericias y experiencias
nuevas, no precisamente en especialidades estrechas,
sino en el empeño muy arduo de buscar y aplicar nue-
vos conocimientos a los apremiantes problemas sani-
tarios de nuestro tiempo. Lo que distingue a la Orga-
nización no es precisamente lo que se aprende en sus
trabajos de investigación sino lo que se aprende en la
manera de formar técnicos y administradores y en la
manera de aplicar los conocimientos por medio de
programas como el de la erradicación del paludismo.
No se podría empezar a hacer una evaluación de las
verdaderas posibilidades de la OMS sin aceptar la
interdependencia de las experiencias adquiridas en la
investigación, en la formación y en la ejecución de las
operaciones. Que los nombres diferentes que damos
a los diversos aspectos de la labor de la OMS no nos
desorienten; todos son parte de un conjunto que cada
día se hace más coherente e importante.

En conclusión, señor Presidente, vuelvo a felicitar
al Director General por su excelente Informe sobre las
actividades de la OMS durante el año pasado. En sus
páginas está la prueba estimulante de que la OMS ha
emprendido en efecto la acción audaz y decisiva que ha
de caracterizar a una organización dinámica.

Conste también lo muy agradable que me ha sido
dar mi voto para la renovación del nombramiento de
nuestro Director General. Hemos seguido puntual-
mente las reglas del procedimiento parlamentario, pero
el escrutinio ha sido claro como el cristal. Dos cosas
han quedado así bien patentes: una es la unidad de la
opinión profesional en la que se inspira la Asamblea
y otra, el reconocimiento de una dirección eminente
y esclarecida. Felicito de nuevo al Dr Candau y felicito
a la Asamblea por el acierto de su decisión. Bajo la
dirección del Dr Candau, los diez años últimos de la
OMS han sido años de notable realización; y tengo la

seguridad de que en los cinco años que vienen conti-
nuaremos nuestra labor en busca de una salud mejor
para toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Terry. Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Profesor WIDY- WIRSK1 (Polonia) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras, señores: Quiero
ante todo expresar, señor Presidente, en nombre de
la delegación de Polonia mi sincera y calurosa felici-
tación con ocasión de su elección a la presidencia de
nuestra Asamblea. Estoy convencido de que bajo su
dirección los debates serán tan fructuosos como lo
fueron bajo la presidencia del Dr Kurasov. Felicito
a nuestros colegas que han sido elegidos Vicepresiden-
tes de la Asamblea.

El Informe sobre las actividades de la OMS, que
estamos examinando, demuestra el continuo desarrollo
de nuestra Organización y los grandes éxitos que ha
podido registrar. Quiero referirme también a la contri-
bución personal del Dr Candau y al mérito evidente
con que ha dado cumplimiento a la pesada labor que
incumbe al Director General de nuestra Organización,
y felicitarle con motivo de la renovación del nombra-
miento para un puesto de tanta responsabilidad.

La delegación de mi país ha estudiado con atención
muy particular los documentos referentes a las acti-
vidades presentes y al programa y al presupuesto de la
Organización. Nosotros atribuimos gran importancia
a la actuación del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas, que se estableció para que colaborara
estrechamente con el Director General y en cuyos
trabajos participa nuestro representante: allí se
concreta la creciente actividad de la Organización en
cuanto se refiere a la explotación de los resultados de
la investigación científica.

Nosotros daremos especialmente nuestro apoyo a
los proyectos de la OMS relacionados con el análisis
en cada país de la organización y los proyectos concer-
nientes a la actividad de los diferentes sistemas y for-
mas de protección de la salud. A nuestro juicio, la
utilización de la experiencia de los países que han
conseguido establecer un sistema de protección nacio-
nal de la salud y, en particular, de los que han conse-
guido constituir su propio servicio de sanidad en con-
diciones extremadamente difíciles partiendo a veces
de la nada, y han alcanzado hoy un nivel muy alto,
sería en extremo beneficiosa para los países en vías
de desarrollo y particularmente para los que tropiezan
con grandes dificultades en materia de protección
de la salud. Como ocurría en nuestro país hace apenas
veinte años, tienen hoy esos países ante sí un problema
de primordial importancia : el de la formación de unos
cuadros nacionales propios. El Director General, por
otra parte, no ha dejado de subrayar la excepcional
importancia y la urgencia de la cuestión. De momento,
los países en vías de desarrollo tienen derecho no sólo
a una ayuda para la formación de sus propios cuadros,
sino a una ayuda inmediata para la protección ele-
mental de la salud. Polonia participa activamente en
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la solución de ese problema y son muchos los médicos
polacos que trabajan hoy en varios países de Africa.

La lucha contra las enfermedades transmisibles y,
en especial, contra el paludismo, de la que tan activa-
mente se preocupa la Organización, tiene exigencias
crecientes. El alcance del problema que plantea la
lucha contra la tuberculosis también es mundial. La
asistencia a la madre y al niño, los problemas propios
de los países muy industrializados y las enfermedades
degenerativas exigen programas de labor profiláctica
que se extiendan a todo el mundo. Las necesidades
mundiales de protección de la salud son enormes.
Parece superfluo demostrar cuáles serían Iqs beneficios
que obtendría la humanidad si los enormes recursos
disponibles a consecuencia del desarme, pudieran dedi-
carse a los problemas de la salud. ¿ Es justo que la OMS
no tome posición en cuestión de tanta importancia?

Es justo, por otra parte, que la OMS no utilice la
experiencia de los países que han alcanzado un nivel
muy alto en el desarrollo de sus servicios sanitarios
como, por ejemplo, la República Democrática Ale-
mana y otros países?

Aunque el estado de salud de la población esté
inseparablemente ligado al nivel económico y a las
condiciones de existencia de cada país, las tareas que
impone una ayuda concreta y directa en materia de
sanidad a los países interesados son muy grandes y no
cesarán de aumentar. No se puede disentir de la opi-
nión expuesta por el distinguido delegado de Tanga -
nyika, de que, si no se emprende inmediatamente
una ayuda directa a los países que la necesitan, las
desigualdades entre esos países y los países económi-
camente más desarrollados no sólo no disminuirán,
sino que, por el contrario, han de aumentar. Ante esa
situación debería atribuirse prioridad con más amplitud
cada día a la organización de una actividad en los
países correspondiente a los programas, como ocurre
en el de erradicación del paludismo, lo mismo en
escala mundial que en escala regional. Las actividades
en materia de formación, de reglamentación y de coor-
dinación de los servicios locales, por racionales que
sean, no bastan ya. Así lo evidencian las necesidades
mundiales urgentes en materia de sanidad cuando son
tantos los países y las naciones que han abierto el
camino de su propio desarrollo.

Señor Presidente, todo eso coloca a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo ante la
necesidad de tomar decisiones esenciales en el fondo
mismo del problema que plantean los métodos y la
estructura de nuestra Organización. El solo aumento
año tras año del presupuesto de la Organización no
será más que un paliativo difícil de soportar, pero
insuficiente para que llevemos adelante las tareas que
le incumben. La delegación de Polonia entiende que,
aceptando el principio de la actividad directa en el
cuadro de los programas y desarrollando esa actividad,
es necesario recurrir a unos medios de financiamiento
que permitan englobar en mayor medida las posibi-
lidades de ayuda por parte de países que aportan ya
su contribución. Se conseguiría así un reparto más
uniforme de la ayuda, la cual se haría menos gravosa

que las contribuciones de los Estados Miembros de
la Organización. Esas formas de actividad existen ya
y un desarrollo futuro en esa dirección es perfectamente
realizable, e incluso está realizado en ciertas organi-
zaciones como, por ejemplo, el UNICEF.

Señor Presidente, las observaciones de principio que
acabo de hacer en nombre de la delegación de mi país
con referencia al Informe del Director General no
afectan en nada la aceptación por nuestra parte del
Informe sobre las actividades de la OMS que nos ha
sido presentado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Widy -Wirski. Tiene la palabra el dele-
gado de Tailandia.

El ' Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La
delegación de mi país desea expresar a usted, señor
Presidente, su más cordial felicitación con motivo de
su elección a ese alto puesto de Presidente de la
l6a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros
de que bajo su competente dirección los trabajos de
esta reunión van a verse coronados por el éxito. La
delegación de Tailandia se asocia también a las since-
ras felicitaciones que se han dirigido al Dr Candau por
la prolongación de su nombramiento de Director
General.

Cuando estudiamos el Informe del Director General
nos impresiona inmediatamente el dilatado y cada vez
más ancho campo de acción en el que con tanta eficacia
la OMS lleva adelante su labor, y la gratitud que le
debemos por la obra fructuosa que en este periodo de
trece años ha hecho ya en beneficio de la salud del
pueblo de Tailandia. Los resultados obtenidos con
ciertos proyectos son tan alentadores que los adminis-
tradores de salud pública empiezan a hablar clara-
mente y con orgullo de erradicación; no se contentan
ya con el objetivo primario de reducir la incidencia de
una enfermedad a un nivel de contención, sino que
fijan ahora la erradicación como objetivo último de los
proyectos emprendidos para combatir varias enfer-
medades.

La campaña contra el paludismo, iniciada en 1949,
ha bajado la mortalidad por paludismo a la tasa
de 24,5 por 100 000 en 1961; el número total de falle-
cimientos por esa causa en 1961 fue inferior a 6900,
lo que significa que hoy más de 50 000 vidas al año
se salvan del paludismo, el cual ha dejado de ser el
agente número uno de la mortalidad en Tailandia. Si
se asegura la ejecución completa del programa de
erradicación del paludismo es indudable que la enfer-
medad habrá desaparecido de Tailandia en los seis u
ocho años que vienen.

La campaña de masa contra el pian se inició en 1950
y ha hecho progresos tan rápidos e impresionantes que
ya no es cosa fácil encontrar un caso, incluso en pobla-
dos donde hace diez años abundaban los enfermos.
Entre 1952 y 1956, mientras la campaña en masa estuvo
en plena actividad, se trataron un millón de casos, a
razón de 200 000 cada año. En la encuesta más reciente,
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después de 6 300 000 reconocimientos, sólo se han
localizado 469 casos infecciosos,

El horror de la peste está ya casi olvidado, porque
Tailandia se ha visto libre desde hace diez años de esa
mortífera enfermedad. Respecto al cólera, su reapa-
rición en Tailandia en 1958 y 1959, después de ocho
años de no haberse manifestado, causó muchas
muertes. Por fortuna, se logró extirparlo en forma
rápida y completa desde que ocupó el poder el Gobierno
actual: se acabó con la epidemia en un tiempo muy
breve y desde entonces no se ha notificado ningún
caso nuevo.

Se ha emprendido ahora un plan de erradicación
total de la viruela para vacunar y revacunar por lo
menos al 80 % de toda la población en un plazo de
tres años. Se espera que la vacuna liofilizada producida
localmente, a razón de 2 500 000 dosis por año, contri-
buirá a que los servicios consigan con éxito la erradi-
cación de la viruela en Tailandia.

Además de las campañas en masa ya mencionadas,
el Ministerio de Sanidad tiene otros muchos proyectos
en curso para combatir la tuberculosis, la lepra, las
enfermedades venéreas, las filariasis, el tracoma y la
rabia. En cuanto a la promoción directa de la salud y
al desarrollo de los servicios sanitarios, el Ministerio
de Sanidad ha iniciado y mejorado varios proyectos
sobre asistencia a la madre y el niño, servicios de
higiene escolar, mejoramiento de la nutrición, higiene
y saneamiento, enfermería de salud pública, servicios
de enfermería, salud mental y estadísticas demográ-
ficas, sanitarias y de hospital. En diciembre último
Tailandia tuvo el honor de dar acogida al seminario
regional de la OMS para Asia Sudoriental sobre
estadísticas de hospital, lo que nos dio ocasión de
aprender cosas muy interesantes sobre la iniciación
y organización de los sistemas modernos de registro
médico. En muchos hospitales de Tailandia se han
organizado ya con criterios modernos los servicios
de estadística.

No quisiera terminar sin poner de relieve la contri-
bución de la OMS a los programas para la formación
de personal sanitario. De ese modo, la Organización
tiene una función primordial en el mejoramiento de
los servicios de salud pública. Yo creo, en efecto, que
la formación profesional junto al asesoramiento de
los competentes expertos de la OMS, si la OMS presta
cuidadosa y creciente atención a las condiciones en
que ha de hacerse la selección, son los fundamentos de
cualquier programa encaminado a proteger la vida
de las poblaciones. Esas actividades deberían ser
siempre parte muy importante de los trabajos de la
OMS. Permítame, señor Presidente, repetir que la
formación adecuada y la selección bien hecha del
personal, problemas ambos que se refieren directa-
mente al hombre y a su mentalidad, son cosas que
cuentan mucho en toda actividad.

Algunos otros puntos merecen también mención.
Estamos ahora en el umbral de un gran mejoramiento
económico, social y sanitario, pero son muchos los
países que en el mundo han de hacer frente a un rápido

aumento de la población. Las tendencias demográ-
ficas en curso tienen grandes implicaciones económicas
y sociales, que influirán en la lucha contra el hambre y
la pobreza y llevarán en definitiva a una salud física
y mental deficiente. Se han hecho últimamente impor-
tantes progresos económicos en los países del sudeste
asiático, pero muchas veces el rápido aumento de las
poblaciones los ha absorbido en su mayor parte con
la consecuencia de que apenas ha habido un alza
significativa en los niveles de vida. La aspiración de los
gobiernos y las poblaciones de todos los países consiste
en lograr el más alto nivel posible de salud física y
mental para todos los pueblos. Nosotros creemos qué
el logro de ese objetivo está extrechamente ligado al
desarrollo económico y social y que debe obtenerse
con los tenaces esfuerzos de la OMS en cooperación
con otros organismos especializados. La Federación
Mundiál para la Salud Mental dedica también a
estas cuestiones cuidadosa consideración. La inte-
gración de las actividades con las de otros organismos
es realmente necesaria.

Termino, pues, señor Presidente, dando a usted la
seguridad de que la Organización puede contar en el
conjunto de sus actividades con el interés y el apoyo no
interrumpidos de mi Gobierno, y expresando mis
mejores deseos para el éxito de esta 16a Asamblea
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Sangsingkeo. Tiene la palabra el dele-
gado de la República Argentina.

El Dr OLGUÍN (Argentina): Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados, señoras y señores :
La delegación argentina desea en esta oportunidad
expresar su íntima satisfacción por participar en la
16a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de
nuestro Gobierno saludamos a los Estados Miembros
recientemente incorporados a la Organización y les
damos la bienvenida.

La Organización Mundial de la Salud, integrada en
el transcurso de su vida por los Estados, o por grupos
humanos tributarios de su acción sostenida y siempre
eficaz en materia de salud en su más amplia acepción,
acrecienta sus responsabilidades en esta permanente
evolución de conceptos, de progresos y de posibili-
dades técnicas. Y sus Asambleas constituyen el
ámbito de discusión de mayor jerarquía, en el campo
internacional, de los problemas de salud que afectan
al mundo.

Sean, señor Presidente, estas palabras para destacar
también la labor cumplida por la Asamblea anterior,
para augurar a ésta que realizamos, el mayor de los
éxitos y para hacer llegar a usted, señor Presidente,
nuestras expresiones de congratulación por su elección
para el importante cargo con que ha sido investido;
nuestras congratulaciones también a las demás auto-
ridades de la Asamblea y nuestra especial felicitación
al Director General por su reelección, que significa
el reconocimiento de sus valores y de su obra al frente
de la Organización.
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Señor Presidente, el Director General en su Informe
Anual presentado a la Asamblea ha expuesto las acti-
vidades de la Organización en el año 1962. Conside-
ramos esa valiosa exposición una expresión del amplio
programa que se desarrolla en estos momentos en el
mundo, en acciones que conceptuamos armónicas,
coherentes e integradas en una acción de coordinación
internacional que muestra la importante labor realizada
y los problemas a encarar. Es un documento que,
traductor de conceptos y orientaciones, es expresión
de la experiencia recogida a lo largo de la permanente
acción en lo sanitario en el mundo.

En estos momentos en que los esfuerzos humanos
confluyen en una acción mancomunada y con una
gran esperanza como objetivo de llevar al mundo a
un estado de verdadero desarrollo, la contribución del
factor humano y el nivel de salud de los pueblos es el
elemento fundamental. En este sentido, tienen signi-
ficado de verdadera trascendencia las acciones empren-
didas en armonía con la orientación que marcan el
Decenio de las Naciones Unidas y la Carta de Punta
del Este, con la Alianza para el Progreso en América,
dentro de cuyo programa tuvo lugar este año una
importante reunión de ministros de salud pública que,
organizada por la Oficina Sanitaria Panamericana,
permitió el análisis de los grandes problemas de salud
del continente y expresar la orientación en sus solu-
ciones, así como reafirmar la importancia de la salud
en el desarrollo económico y social.

En esta aspiración de acción común de nuestros
países se cumplen importantes acciones en los capí-
tulos que integran el campo de la salud, y las reuniones
a niveles internacionales aseguran el debate y la adop-
ción de importantes decisiones de acción. Damos así

fundamental importancia a la planificación en salud
con criterios de unidad de objetivos y de acción; al
fortalecimiento de los servicios de salud; a la forma-
ción de personal técnico profesional y de otros niveles;
a la erradicación del paludismo; a la intensificación de
la lucha contra las enfermedades transmisibles y las
enfermedades crónicas; a la investigación médica; a
los problemas de nutrición, de agua, de saneamiento
ambiental; a los aspectos que integran y aseguran el
bienestar rural; a la asistencia médica; en fin, a otros
aspectos cuya enumeración constituiría la exposición
de un plan integral de salud de unidad conceptual.

Señor Presidente, la consideración particular de los
aspectos que integran el Informe del Director General
será efectuada en las respectivas discusiones de comi-
sión.

La delegación argentina desea felicitar al Director
General y a la Organización por la labor cumplida y
que el documento traduce, en una etapa que marca un
paso más en el progreso de la humanidad, y augurar el
máximo de los éxitos a esta Asamblea Mundial de la
Salud que se desarrolla en el ámbito de este Palacio
de las Naciones, tan vinculado a los grandes aconte-
cimientos del mundo, y en el tradicionalmente hospi-
talario cielo suizo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Olguín. Como ya son casi las seis, continuará
el debate en sesión plenaria en la fecha que decida la
Mesa de la Asamblea. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEPTIMA SESION PLENARÍA

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

después: Profesor R. GERIC (Yugoslavia)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El primer
punto del orden del día de esta tarde es la adopción
del tercer informe de la Comisión de Credenciales.
Tiene la palabra el Dr A. C. Andriamasy, Relator de
la Comisión, para dar lectura de dicho informe.

El Dr Andriamasy (Madagascar), Relator de la
Comisión de Credenciales, da lectura del tercer informe
de la Comisión (véase la página 407).

El PRESIDENTE: Pido a la Asamblea que apruebe el
informe. Queda aprobado el informe.

2. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El siguiente
punto del orden del día es la adopción del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Este informe figura en el
documento que los delegados han encontrado sobre
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su mesa al llegar. De acuerdo con el Artículo 52
del Reglamento Interior, este informe será leído en
voz alta por no haberse distribuido veinticuatro horas
antes de la sesión plenaria. El Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
Dr A. L. Bravo, tiene la palabra para dar lectura del
informe.

El Dr Bravo (Chile), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura de la introducción y de la sección I (Informe
Financiero sobre el ejercicio de 1962, Informe del Comi-
sario de Cuentas, y observaciones del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo) del primer informe de la Comi-
sión (véase la página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Tiene algo
que objetar la Asamblea a la adopción del Informe
Financiero sobre el ejercicio de 1962, del Informe del
Comisario de Cuentas y de las observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo? No habiendo
ninguna objeción, queda adoptada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 2 del informe
(Proyecto de presupuesto suplementario para 1963).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta
la Asamblea la resolución sobre las propuestas de
créditos suplementarios para 1963? No habiendo nin-
guna objeción, queda adoptada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 3 del informe
(Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejer-
cicios de 1962 y 1963).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre las contribuciones de
los nuevos Miembros para los ejercicios de 1962
y 1963? No habiendo ninguna objeción, queda adop-
tada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 4 del informe
(Suplemento al Cuadro A anexo a la Resolución de
Apertura de Créditos para los ejercicios de 1962 y 1963).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el suplemento al
Cuadro A anexo a la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para los ejercicios de 1962 y 1963? No habiendo
objeciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 5 del informe
(Locales de la Oficina Regional para Africa).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre los locales de la Oficina
Regional para Africa? No habiendo ninguna observa-
ción, queda adoptada la resolución.

Antes de que el Relator empiece la lectura de la si-
guiente resolución, propongo a la Asamblea que le
dispense de leer la larga lista de Miembros y de porcen-
tajes que figuran en la parte I de dicha resolución sobre
la escala de contribuciones para el ejercicio de 1964,

y que permita al Dr Bravo comenzar por la parte Il.
¿ Hay alguna objeción que formular? Dr Bravo, puede
usted comenzar por la parte Il.

El Dr Bravo da lectura de la parte /I de la resolución
que figura en la sección 6 del informe (Escala de contri-
buciones para el ejercicio de 1964).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta
la Asamblea la resolución sobre la escala de contri-
buciones para el ejercicio de 1964? No habiendo
objeciones queda adoptada la resolución.

Hay que aprobar ahora el informe en su totalidad,
pero antes señalaré de nuevo a la atención de la Asam-
blea la resolución sobre el proyecto de presupuesto
suplementario para 1963. El Reglamento Interior
dispone que esa resolución debe adoptarse por una
mayoría de dos tercios. ¿ Desea la Asamblea que conste
en acta que esas propuestas de créditos suplementarios
para 1963 se han adoptado por unanimidad? ¿ Alguna
objeción ? Así constará en acta.

Ahora hay que adoptar el informe en su totalidad.
Hay alguna observación que formular? Queda apro-

bado el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Al abrir el
debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 desearía
rogar a los delegados que tengan la bondad de ser
breves a fin de que pueda intervenir el mayor número
posible de oradores antes de levantar la sesión plenaria
esta tarde.

Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr IGNATOV (Bulgaria) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: Deseo asociarme a
las felicitaciones dirigidas al Presidente y a los Vicepre-
sidentes de nuestra Asamblea, a quienes deseo muchos
éxitos en el desempeño de sus elevadas funciones.

Es motivo de satisfacción que en el periodo compren-
dido entre la 15a y la 16a Asamblea Mundial de la
Salud se hayan incorporado a la OMS como Miembros
de pleno derecho varios nuevos países independientes
como Argelia, Burundi, Rwanda, Trinidad y Tabago,
Jamaica y Uganda, a los que la delegación de Bulgaria
da cordialmente la bienvenida deseándoles muchos
éxitos en nuestra labor común y en la obra de fomentar
y robustecer los servicios sanitarios en sus países.

Hemos leído con gran interés el Informe del Direc-
tor General, Dr Candau, y coincidimos con su eva-
luación de los éxitos alcanzados durante el último
año en la organización de servicios sanitarios para la
población mundial. Es evidente que esos resultados
son obra, en parte importante, de la fructífera labor de
la Organización Mundial de la Salud, y de los servi-
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cios nacionales de sanidad, así como de los incesantes
esfuerzos de millones de médicos y auxiliares.

Un ejemplo de esos éxitos lo ofrece el programa de
erradicación del paludismo en la India, donde se ha
alcanzado la fase de consolidación en regiones habi-
tadas por más de 148 millones de personas. Exitos
análogos contra el paludismo se han obtenido en otros
países de Europa, las Américas, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental, y han sido también
positivos los resultados de la lucha contra la tubercu-
losis y otras enfermedades transmisibles. La labor de
la OMS en la organización de cursos, seminarios y
simposios sobre varios problemas fundamentales de
los servicios sanitarios ha sido también sumamente útil,
y mediante el intercambio de experiencias en ese tipo
de reuniones se ha contribuido en una importante
medida a que los administradores sanitarios y otros
especialistas de varios países mejoren sus métodos de
trabajo y aprovechen los resultados obtenidos por sus
colegas extranjeros. Sería muy beneficioso intensificar
esas actividades y darles más amplitud.

Creemos necesario detenernos a examinar algunos
aspectos de las actividades de la Organización Mundial
de la Salud y, ante todo, los problemas de la planifi-
cación y la eficacia de las medidas puestas en práctica.
El paludismo es un ejemplo típico al que voy a refe-
rirme de nuevo. La erradicación del paludismo se
viene planeando y ejecutando desde hace muchos años,
sin que los resultados hasta ahora obtenidos corres-
pondan a la atención consagrada al problema y a los
grandes desembolsos efectuados. A nuestro juicio,
una de las razones de la insuficiente eficacia de la
erradicación del paludismo es que la OMS cuenta
principalmente con la labor de sus funcionarios y no
utiliza lo suficiente el personal y los recursos, actuales y
potenciales, de los Estados Miembros. Se encuentran
así éstos relegados a una función más bien pasiva en
la ejecución de los programas en las diversas regiones
y creemos que las intervenciones de la OMS para la
solución de otros problemas básicos adolecen del
mismo defecto. Por ese motivo, no siempre se obtienen
los resultados previstos e incluso se crean a veces
situaciones ingratas.

Un ejemplo de ello son los pasajes del Informe del
Director General sobre las enfermedades venéreas y
algunas otras. Es verdaderamente inquietante que en
76 países y territorios de un total de 105 se haya regis-
trado un aumento en la morbilidad por sífilis precoz,
que en 52 (de un total de I11) haya ocurrido otro tanto
con la gonorrea, y que, en algunos países, la frecuencia
de las enfermedades venéreas en el grupo de edad de
quince a diecinueve años haya sido en 1960 doble
que en 1950. Difícilmente podemos aceptar la afirma-
ción de que muchos de los factores causantes de este
aumento de la morbilidad pueden atribuirse a cambios

en las normas morales de conducta. Las causas pro-
fundas de esas enfermedades son de carácter eminen-
temente social, y es sumamente importante que los
gobiernos y los servicios nacionales de salud pública
adopten sistemáticamente medidas adecuadas para
una acción profiláctica combinada. La función coor-
dinadora de la Organización Mundial de la Salud es
de excepcional importancia para el más eficaz aprove-
chamiento de los recursos de otros Estados Miembros
aplicables a la solución de este problema.

Estimamos que la preparación de los programas no
se basa en un análisis suficientemente minucioso de la
situación real tal como la revelan los resultados de
trabajos anteriores. Después de una declaración tan
importante sobre las enfermedades venéreas como la
que figura en el Informe del Director General, ese
problema no recibe toda la atención que merece en el
programa para 1964.

Por la misma razón, el problema de las enfermedades
cardiovasculares, tan importante para todos los países,
no ocupa todavía el lugar que le corresponde en el
programa de la OMS, ni siquiera en el propuesto para
1964. Lo mismo puede decirse de las virosis, con inclu-
sión de la hepatitis epidémica, de los neoplasmas malig-
nos y de factores de tanta importancia en la epidemio-
logía de diversas enfermedades como el abastecimiento
de agua, la evacuación de desechos, etc.

En consecuencia, la distribución de los recursos
presupuestarios no parece ser del todo afortunada. No
se aplican esos recursos a los problemas más impor-
tantes, y desde hace muchos años no se ha producido
ningún cambio apreciable a ese respecto.

En relación con el presupuesto quiero señalar tam-
bién el siguiente hecho. De 1961 a 1964 el presupuesto
de la Organización ha pasado de $19 780 488 a
$33 716 000, es decir, ha aumentado en un 23,5 % por
término medio cada año. A nuestro juicio, ese rápido
y considerable aumento del presupuesto no es un
reflejo de la ampliación anual de los programas de la
Organización. Al mismo tiempo, corno se deduce de
las cuentas de la OMS, varios países no habían abo-
nado sus contribuciones el 31 de diciembre de 1962, y
algunos no las han pagado durante varios años.

Debe subrayarse que durante los últimos años el
personal de la OMS ha aumentado considerablemente;
pero no es aumentando continuamente el número de
funcionarios como se logrará una mejora sustancial
en el trabajo de la Organización, sino mediante un
mayor grado de especialización y de competencia del
personal, una mejor organización y una activa parti-
cipación de los Estados Miembros. A ese respecto,
las actividades de la OMS en materia de coordinación
y de planificación son de suma trascendencia e impor-
tancia y es preciso ampliarlas y mejorarlas considera-
blemente.
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Señor Presidente, señoras y señores, permítanme
ahora que exponga ante tan competente Asamblea
algunas de las realizaciones de los servicios sanitarios
de Bulgaria.

Hace dieciocho años eran comunes en Bulgaria el
paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias, y no era pequeño el número de
víctimas que ocasionaban. Los casos de invalidez eran
frecuentes, las tasas de mortalidad general e infantil
elevadas, la longevidad media no pasaba de cincuenta
y dos años. La causa fundamental de este deplorable
estado sanitario era la difícil situación material de la
población y el escaso desarrollo de la red de servicios
de salud pública. En ese plazo relativamente corto, las
autoridades han prestado excepcional atención a la
salud de los trabajadores, a la seguridad en el trabajo y
a la protección contra las enfermedades. Se ha creado
una densa red de servicios sanitarios dotada de per-
sonal (un médico por cada 675 habitantes).

Se han adoptado importantes medidas de sanea-
miento e higiene que han mejorado considerablemente,
los servicios de abastecimiento de agua y de evacuación
de desechos. Como resultado de todo ello, puede
decirse que ya no hay paludismo en Bulgaria. La mor-
bilidad y la mortalidad por tuberculosis, así como la
mortalidad infantil, eran antes varias veces mayores
que las actuales. En 1962, gracias a la inmunización
colectiva con vacuna de virus vivo, sólo se han produ-
cido casos aislados de poliomielitis. Rara vez se obser-
van infecciones venéreas recientes y los focos de ende -
micidad heredada del pasado están a punto de desa-
parecer definitivamente. La morbilidad debida a varias
enfermedades infecciosas se ha reducido a algunos
casos esporádicos. La longevidad media asciende
según los cálculos más recientes a sesenta y ocho
años.

En los próximos diez años se pondrá en práctica
un vasto plan de perfeccionamiento de los servicios
sanitarios integrados en el plan general de desarrollo
del país. Se abordarán importantes problemas rela-
cionados con la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo de los trabajadores y con la protección del
agua, el suelo y el aire contra la contaminación
debida al rápido crecimiento de la industria. Los
problemas relacionados con la medicina preventiva
y el fortalecimiento físico de la población irán encon-
trando soluciones más satisfactorias y más amplias.
Añádase a esto que se duplicará casi el número
de camas de hospital.. Los servicios especializados
podrán resolver así problemas tan graves como la erra-
dicación de la tuberculosis, la lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares, los neoplasmas malignos,
los trastornos psiconeurológicos, etc.

Como prueba de que es justo nuestro modo de inter-
pretar la misión que corresponde a los Miembros de
la OMS en materia de asistencia médica, bastará decir
que, en virtud de acuerdos bilaterales, hemos enviado
a los nuevos países independientes más de 500 médicos
durante los últimos años.

Para terminar, nuestra delegación agradece al Direc-
tor General y a sus colaboradores, así como al Director
de la Oficina Regional para Europa, la labor llevada
a cabo en Bulgaria y las visitas que hemos recibido de
varios altos funcionarios de la Sede y de la Oficina
Régional. Esto ha permitido a nuestros especialistas
del Ministerio y de los servicios de sanidad aprovechar
la experiencia de otros países y compartir con ellos la
nuestra. En lo futuro, seguiremos procurando llevar
a la práctica, hasta el límite de nuestras fuerzas y
posibilidades, las tareas que la OMS nos señale.

La delegación de Bulgaria hace votos porque el
Director General y sus colegas sigan cosechando cada
vez más éxitos en su trascendental labor y en los nobles
esfuerzos que realizan por lograr que la Organización
pueda prestar una contribución todavía mayor a la
salud de la humanidad, a su bienestar y a la paz y
amistad entre los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias Dr Ignatov. 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':
Es para mí un gran placer expresarle en nombre de mi
delegación nuestra sincera felicitación por haber sido
elegido por unanimidad a la presidencia de esta
16a Asamblea Mundial de la Salud, y nuestros deseos
de que sean muchos sus éxitos y sus aciertos. Estamos
seguros de que encauzará nuestras deliberaciones con
tacto y benevolencia, con eficacia máxima y espíritu
constructivo. Damos también las gracias a nuestro
huésped, el Gobierno de Suiza, y a los acogedores habi-
tantes de esta hermosa ciudad.

En nombre de mi país damos asimismo nuestra
cordial bienvenida a los nuevos colegas que se han
incorporado recientemente a nuestra Organización
en calidad de Miembros o Miembros Asociados. No
puedo por menos de rendir en esta ocasión el tributo
de profunda estima y admiración que mi país siente por
el heroico y valiente pueblo de nuestro país hermano
Argelia, que tanto ha sufrido durante los siete últimos
años de la más dolorosa, horrible y devastadora de las
guerras, que ha combatido animosamente por su
libertad y que ha terminado conquistándola porque
luchaba por una causa justa. Nos produce una gran
satisfacción dar hoy la bienvenida a sus distinguidos
delegados, que ocupan por fin el lugar que les corres-
ponde entre las naciones libres en nuestro inquieto y
agitado mundo, un mundo en el que el temor y el odio
son fomentados por la actitud de las grandes potencias,
que lanzadas a una frenética carrera por la posesión
de las más destructoras armas nucleares despilfarran
sumas astronómicas no para mejorar las condiciones
de vida de la población, sino en experimentos nucleares
y en intentos de alcanzar la luna, como si se hubiesen
ya explorado todos los recursos y los secretos de nues-
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tro planeta. Más de una vez, en las anteriores Asam-
bleas Mundiales de la Salud, se han aprobado reso-
luciones pidiendo a las grandes potencias la cesación
de los ensayos nucleares, pero éstos siguen exponiendo
al mundo y a la humanidad a los riesgos de las radia-
ciones y de las precipitaciones radiactivas y poniendo
en peligro la vida y la existencia de nuestros hijos.
Por todo ello, nosotros, los responsables del fomento
de la salud de todos los pueblos de la tierra, debemos
emprender alguna acción positiva contra tan inhumano
proceder.

Señor Presidente, refiriéndome al punto 1.10 del
orden del día, tengo que felicitar al Director General
por la eficacia de la labor realizada durante el último
año, de la que se da cuenta en un completo informe
contenido en el volumen de Actas Oficiales N° 123 de
nuestra Organización. Pocos son los puntos del Informe
que es preciso discutir. El primero de ellos es la erra-
dicación del paludismo, al que ya me referí en la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Sin tiempo
para repetir aquí mis comentarios al respecto, pasaré
a examinar otras partes del Informe.

Este programa de erradicación del paludismo
requiere la formación del personal necesario para dotar
los nuevos centros de los servicios de salud rural, y
algunas de nuestras instituciones docentes están dis-
puestas a recibir candidatos de los países de la Región
del Mediterráneo Oriental y de otras regiones, como
ya venimos haciendo. Mi Gobierno participa, pues,
en la formación de candidatos de muy diversos países
y el 10 % de las plazas existentes en nuestras universi-
dades e institutos superiores están reservadas a estu-
diantes de las naciones amigas de Asia y Africa. Los
Programas de enseñanza de nuestras facultades de
medicina se encuentran actualmente en revisión, y se
han. celebrado recientemente dos seminarios, uno en
Alejandría y otro en El Cairo, en los que elementos
interesados, profesores de varias universidades y fun-
cionarios del Ministerio de Sanidad, se han reunido y
han tomado parte activa en la preparación de esa
reforma.

En la lucha contra otras enfermedades, podría refe-
rirme a la campaña nacional emprendida contra la
poliomielitis, en abril de 1962. En esta campaña, que
progresa satisfactoriamente, utilizamos vacuna Sabin
administrada por vía oral y todos los niños de uno a
cinco años están siendo vacunados a domicilio o en
los diversos centros sanitarios. La vacunación contra
la difteria es obligatoria desde el año pasado en todo el
país. Se ha erradicado ya la viruela y cada cuatro
años se practica una vacunación general contra esa
enfermedad. Los recién nacidos tienen que ser vacu-
nados antes de los tres meses. Nuestros laboratorios
preparan grandes cantidades de vacuna antivariólica,
y tengo la satisfacción de anunciar que mi país está
en condiciones de suministrar esta vacuna en gran
escala a otros países -que lo necesiten. Estamos tam-
bién tratando de aumentar nuestra producción de

vacuna desecada, que es la de más fácil empleo en las
zonas remotas donde no hay medios adecuados de
conservación.

En lo que se refiere a la lucha antituberculosa, un
comité formado por varios especialistas de las univer-
sidades 'y del Ministerio de Sanidad lleva a cabo la
evaluación de un proyecto piloto ejecutado en mi país.
Se han formulado. ciertas recomendaciones,' entre
ellas, el empleo de la vacuna BCG en gran escala.

Está también en curso de ejecución un proyecto
piloto de lucha contra el tracoma en el que se adminis-
tran varios medicamentos. Se ensaya ya la pomada de
aureomicina y varias sulfamidas. En las zonas rurales
se enseña a las madres a utilizar esos ungüentos y en
las escuelas primarias, los niños más inteligentes
aprenden a curar a sus compañeros. Los resultados
obtenidos en las zonas donde se aplican medidas de
educación sanitaria son alentadores.

El proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis,
cuya ejecución sigue su curso en algunas partes del
Delta, bajo el patronato de la OMS y con la ayuda
material del UNICEF, progresa satisfactoriamente y
dentro de poco se contará con una evaluación de los
resultados obtenidos. El centro de formación anejo
a ese proyecto empezará pronto a recibir becarios de
varios países.

Deseo mencionar aquí la generosa ayuda que presta
el UNICEF a nuestros centros de sanidad rural; prin-
cipalmente mediante el envío de equipo y medicinas
que permiten mejorar la asistencia infantil de una
manera completa y eficaz.

En cuanto a la ayuda médica que tan urgentemente
necesitan los países que inician ahora su desarrollo,
puedo declarar que, aun estando lejos de tener cubier-
tas todas nuestras necesidades de personal competente,
tanto médico como paramédico, hemos enviado ya un
número apreciable de nuestros médicos y sanitarios
a los países vecinos y a otros que necesitan ayuda.
Varios centenares de ellos desempeñan ya su cometido
con gran eficacia y humanitario espíritu. Hay que decir
que la responsabilidad por la grave situación derivada
de la falta de personal competente en los países que
han adquirido recientemente la independencia y que
inician ahora su desarrollo incumbe a las naciones
antes ocupantes. Así ha podido decir en su interven-
ción nuestro colega, el representante de Argelia, que
4000 médicos y auxiliares que trabajan en los hospitales
de su país fueron retirados inmediatamente después
de proclamada la independencia. Semejante actitud
no puede ser más inhumana y no debiera haberse
producido.

Quedan otros muchos puntos que se examinarán
en las comisiones apropiadas, pero antes de terminar
deseo felicitar muy sinceramente al Dr Candau en
nombre de mi delegación por su nuevo nombramiento
de Director General de nuestra Organización. El resul-
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tado de la votación es un reconocimiento fiel de la
competencia y de la personalidad excepcional del
Dr Candau.

Me sumaré, por último, a las manifestaciones del
representante de la India y pediré a nuestros colegas,
los delegados aquí presentes que dirigen los diversos
servicios sanitarios en sus países, que tengan a bien
adoptar las medidas necesarias para que se cumpla el
reglamento de la cuarentena internacional aconse-
jando, obligando incluso, a sus nacionales que mar-
chan al extranjero a proveerse de los certificados
válidos de vacunación exigidos por los diversos países
que se propongan visitar. Esto evitaría muchas moles-
tias a los gobiernos de esos países, obligados ahora a
imponer desagradables restricciones a los turistas que
no presentan a su llegada los certificados válidos
requeridos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr El Bitash. Tiene la palabra el delegado de
Pakistán.

El Dr HAQUE (Pakistán) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Es para mí un gran placer, señor Presidente, felicitarle
en nombre de mi delegación por su elección al alto
puesto de Presidente de la 16a Asamblea Mundial de
la Salud. Su designación unánime para ese puesto es
un homenaje a la devoción con que sirve los principios

Organización una prueba
se le tiene. Estoy seguro de que bajo su dirección esta
Asamblea llevará a cabo con éxito la tarea que se ha
impuesto.

Siendo ésta la primera vez que me dirijo a la Asam-
blea de la Salud en nombre de mi país, aprovecho la
ocasión para reiterar la fe de mi Gobierno en el fruc-
tífero trabajo de la cooperación internacional, causa
a la que esta Organización presta eminentes servicios.

Hago también extensiva mi felicitación al Dr Candau
por su nuevo nombramiento de Director General de
la OMS. Su designación por unanimidad para otro
periodo es una prueba de la fe que todos los Estados
Miembros tienen en su capacidad profesional y admi-
nistrativa, en su inteligencia y en su bondad.

El Gobierno del Pakistán ha observado con profunda
satisfacción los pasos de gigante que la OMS ha dado
durante los últimos diez años bajo la dirección del
Dr Candau y de sus diligentes colaboradores. El

Informe Anual del Director General nos presenta una
imagen completa de las actividades de la Organiza-
ción en 1962. Se exponen en él claramente los resul-
tados obtenidos y se indican los futuros programas,
teniendo en cuenta, en particular, la decisión tomada
de intensificar los esfuerzos durante el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Son un motivo de gran satisfacción las medidas
especiales que se toman para prestar la máxima asis-
tencia, dentro de los limitados recursos de la Organi-
zación, a los países en vías de desarrollo. Esa ayuda

estimula a las naciones que la reciben a ampliar el
ámbito de sus actividades sanitarias. Los recursos de
que disponen las autoridades sanitarias nacionales en
la mayoría de los países en vías de desarrollo no son
suficientes para ampliar considerablemente sus pro-
gramas de salud pública. En el caso del Pakistán, la
economía nacional está todavía lejos del punto a partir
del cual los aumentos importantes del presupuesto
nacional de sanidad serán posibles. Es urgente, por lo
tanto, asegurar la asistencia a largo plazo a los diver-
sos programas que se emprendan en esos países.

Son grandes las posibilidades de contribuir a la
mejora del estado sanitario en los países en vías de
desarrollo. Si alguna vez ha sido cierto que determi-
nados países no eran capaces de asimilar con provecho
una mayor ayuda, en los últimos tres o cuatro años
esos mismos países han hecho esfuerzos concertados
a ese respecto, y me atrevo a decir que muchos de ellos,
incluso el mío, han alcanzado una fase en la que es
posible emprender con provecho nuevos y más amplios
programas sanitarios, así como ciertas actividades de
investigación.

Hemos emprendido una campaña de erradicación
del paludismo en catorce años y un programa de
higiene rural para el establecimiento de 3000 centros
de salud rural en el plazo de veinticinco a treinta años.
El coste del programa de erradicación del paludismo
se ha cifrado en unos 520 millones de rupias, sin
contar más de 140 millones de dólares necesarios
para la importación de suministros. Estamos muy
agradecidos a la OMS y a otras organizaciones por la
ayuda que nos han prestado, principalmente mediante
el envío de asesores y de material y la concesión de
becas. Hemos obtenido préstamos del extranjero para
emprender nuestros programas, en vista de la insis-
tencia con que el Director General ha señalado que
la erradicación del paludismo es un esfuerzo de dura-
ción limitada, y que constituye un empeño mundial
en el que cada país debe tener en cuenta no sólo su
propia situación, sino también la de sus vecinos. Esos
préstamos han aumentado la gran carga que ya pesaba
sobre nuestra economía nacional. Un fracaso de ese
programa por falta de fondos sería sin duda un gran
revés para la campaña de la OMS de erradicación del
paludismo en todo el mundo, y sus trágicas consecuen-
cias han de preocupar a esta Asamblea incluso más
que a nosotros mismos. El problema es urgente y digno
de la más detenida consideración.

Nuestro programa de higiene rural ha adquirido
ímpetu y progresa satisfactoriamente. Con el objetivo
final de cubrir todo el país con una red de centros de
salud rural en el plazo de veinticinco a treinta años,
se ha proyectado la creación de 600 de ellos en el
tercer plan quinquenal y para que la asistencia que
presten sea del más alto nivel posible, el personal sani-
tario destinado a dichos centros recibe una formación
profesional completa antes y después de incorporarse
al servicio. Para dotar todos esos centros tenemos gran
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necesidad de personal profesional y auxiliar, y hemos
creado ya escuelas para la formación de técnicos sani-
tarios y de laboratorio. Se han establecido ya cinco
centros regionales en poblaciones que cuentan con
medios suficientes para adiestar personal sanitario
durante el servicio y organizar cursos de perfeccio-
namiento.

Conforme al programa adoptado, en las poblaciones
donde se establezcan centros sanitarios se instalará
además un sistema de abastecimiento de agua potable.
El problema de suministrar agua potable para usos
domésticos en cantidad suficiente es uno más de los
innumerables problemas sanitarios de las zonas
rurales. Para nombrar algunos otros, diremos que la
viruela y el cólera, dos de nuestras principales enfer-
medades transmisibles, son ya objeto de campañas de
erradicación. Para combatir la tuberculosis, la lepra
y el tracoma se han emprendido proyectos de alcance
nacional. Un programa de higiene rural sólo puede
tener éxito si todas estas actividades se realizan para-
lelamente, y es natural que tratemos de integrarlas en
el programa próximamente. El UNICEF nos ha pro-
metido apoyo adecuado para este programa, pero
creemos que su ejecución satisfactoria requiere un
esfuerzo mucho mejor concertado, en el que la OMS,
con sus inmensos recursos técnicos puede ser de gran
ayuda, especialmente para la formación de personal
médico y paramédico.

Para satisfacer las necesidades de personal compe-
tente hemos creado un instituto de estudios superiores
para médicos y una escuela para enfermeras graduadas.
En el hospital infantil de Karachi empezarán este otoño
los cursos de pediatría para médicos. Esperamos que
estas instituciones no sólo formarán personal de nues-
tro país, sino que, con la ayuda de la OMS podrán
recibir también estudiantes extranjeros, por lo menos
de nuestra región.

He mencionado brevemente algunos de nuestros
problemas únicamente para mostrar la magnitud de la
empresa cuando se trata de organizar servicios sanita-
rios para una población de casi cien millones. Aprecia-
mos y agradecemos sin reservas la utilísima labor
realizada por la OMS en los últimos años y la ina-
preciable asistencia que ha prestado a los Estados
Miembros, y esperamos que durante los próximos
años se evaluarán con más detenimiento nuestras
necesidades y se establecerá un programa completo
de ayuda en una escala mucho más amplia. No duda-
mos que los países que se encuentran en la envidiable
situación de poder ampliar su ayuda seguirán aco-
giendo con simpatía las demandas cada vez mayores
de los países menos afortunados. Señor Presidente,
la salud es un bien indivisible.

Merece un elogio especial el Dr Taba, Director
Regional para el Mediterráneo Oriental, y quiero
expresarle la gratitud de mi Gobierno por su compren-
sión de nuestras necesidades y por la diligencia con
que examina nuestros problemas, y hacer votos por-
que siga obteniendo nuevos éxitos en sus infatigables
esfuerzos durante los próximos años.

Esta Asamblea ha empezado bien su labor, adop-
tando por unanimidad dos decisiones sobre asuntos
muy importantes. Esperamos que el mismo espíritu
de cooperación reine en todas sus deliberaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Haque. Tiene la palabra el delegado de Mon-
golia.

El Dr TUVAN (Mongolia) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: Deseo ante todo
felicitar al señor Presidente por su elección para tan
alto cargo, así como al Dr Candau por su nuevo nom-
bramiento para el difícil y honroso cargo de Director
General de la Organización Mundial de la Salud.

Con gran satisfacción damos la bienvenida a los
nuevos Miembros de nuestra Organización a los que
deseamos una provechosa cooperación con la OMS.

Me he enterado con gran interés del amplio y deta-
llado Informe del Director General, documento que
demuestra hasta qué punto se han extendido las acti-
vidades y las relaciones internacionales de la OMS.

Aunque nuestro país es un Miembro relativamente
reciente de la Organización, nos damos perfecta cuenta
de la gran utilidad y eficacia de sus actividades.

Gracias a los cotidianos desvelos de nuestro
Gobierno los servicios de salud pública han hecho
considerables progresos durante el último año en mi
país. El 10% del presupuesto total del Estado se ha
destinado a atenciones de carácter sanitario. En 1962,
la tasa de natalidad fue del 44,6 por mil y la de morta-
lidad del 10,2 por mil, con lo que el crecimiento
demográfico ha sido del 34,4 por mil, o sea un 4,4 por
mil más que en 1961. En 1962 había 11 médicos y
100 camas de hospital por cada 10 000 habitantes.

Los servicios sanitarios de nuestro país, además de
aumentar en cantidad, han mejorado considerable-
mente en calidad. Es asimismo mucho más elevado
el nivel profesional de nuestros médicos; los servicios
especializados de asistencia médica se han puesto
todavía más al alcance de la población rural y se
construyen en los centros rurales muchos hospitales
especiales y mixtos.

La participación de nuestra delegación en las acti-
vidades de la 15' Asamblea Mundial de la Salud y en
la 15a reunión del Comité Regional nos han dado oca-
sión de familiarizarnos con el trabajo de la OMS, y a



100 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

la inversa, la visita a nuestro país del Director Regional,
Dr Mani, y de sus colegas les permitió conocer directa-
mente nuestros servicios sanitarios. El Dr Mani y sus
colegas no se dieron punto de reposo en su visita y
esperamos que con ella hayan adquirido una idea no
sólo de la forma en que está prganizado nuestro sis-
tema sanitario, sino también del funcionamiento de
nuestros hospitales, dispensarios y laboratorios, del
nivel de nuestro personal médico y del estado de salud
de nuestra población.

En sus visitas a gran número de instituciones médi-
cas y de centros docentes de la capital y de otras partes
del país, creemos que el Dr Mani y sus colegas habrán
podido darse cuenta de nuestros progresos en salud
pública y de cuáles son las esferas en las que necesi-
tamos la ayuda de la OMS. Después de esa visita, la
Oficina Regional ha propuesto que se duplique la
asistencia de la OMS previamente prevista para nuestro
país. En consecuencia, en 1963 y 1964 recibiremos
asistencia mediante el envío de personal y de material
de laboratorio para la lucha contra algunas de las
enfermedades predominantes en nuestro país. Ade-
más, la OMS ha concedido a médicos de mi país
algunas becas para cursar estudios especiales en deter-
minadas ramas de la medicina directamente relacio-
nadas con la mejora de nuestros servicios sanitarios.

Damos las gracias al Director Regional y al Director
General de la OMS por su comprensión de la situación
de nuestro país y de lo que éste necesita para el des-
arrollo de sus servicios sanitarios.

En conclusión, expresamos la esperanza de que nues-
tro país pueda contribuir activamente a la mejora de
la salud mundial y ala cooperación internacional, como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): M uchas gra-
cias, Dr Tuvan. Tiene la palabra el delegado de Indo-
nesia.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Deseo
ante todo transmitir la más sincera felicitación del
Gobierno y del pueblo de Indonesia al Presidente de
la Asamblea Mundial para este año. Nos ha causado
gran satisfacción que un representante del continente
africano presida esta ilustre Asamblea, asistido por
tres vicepresidentes, dos de los cuales representan a
países de Asia, a saber, la India y la Federación
Malaya, y el tercero a un país europeo, Yugoslavia.
Felicitamos también al Dr Candau por su nuevo nom-
bramiento de Director General de la Organización
Mundial de la Salud.

Deseamos a todos los mayores éxitos en sus tareas
y ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en esas
personalidades, seguros de que así contribuimos a
estimular la labor de la Organización Mundial de la
Salud. Damos también nuestras más sinceras gracias al
Presidente saliente, Dr Kurasov de la Unión Soviética,

por el desempeño ejemplar de su cargo durante el
pasado año.

Enterado de los informes del Comité Ejecutivo sobre
su 30a y su 3 l reuniones, y del Informe del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1962 no
ocultaré un sentimiento de viva admiración ante la
labor realizada durante el último año.

En nombre del Gobierno y del pueblo de Indonesia
expreso asimismo desde esta tribuna mi más profunda
gratitud por la asistencia que la Organización Mundial
de la Salud ha prestado a mi país y, muy especialmente,
por su ayuda y solidaridad en una de nuestras mayores
catástrofes nacionales, la erupción del volcán Gunung
Agung en Bali. Durante ese reciente desastre Indo-
nesia ha recibido también asistencia y apoyo de muchas
naciones amigas. Ruego a las delegaciones de esos
países que transmitan la sincera gratitud del pueblo
de Indonesia a sus respectivos gobiernos. Bien dice
un viejo proverbio holandés que « en la adversidad se
reconoce a los verdaderos amigos ». La paradisiaca
isla de Bali atraviesa ahora una situación muy grave.
Tardaremos muchos años en reinstalar al cuarto de
millón de personas damnificadas.

Señor Presidente, hay otra isla de nuestro archipié-
lago que no puedo dejar de mencionar en relación con
las actividades de las Naciones Unidas. Hace sólo unos

que se al seno
la República Indonesia, después de haber estado
administrada por las Naciones Unidas durante siete
meses. En la esfera de la salud, las autoridades ejecu-
tivas provisionales de las Naciones Unidas han com-
batido con éxito un brote de cólera en una de las
regiones menos accesibles de la isla. El traspaso a la
República de Indonesia de la soberanía sobre Irián
Occidental se ha efectuado satisfactoriamente con la
intervención de las Naciones Unidas. De este modo
toda la República insular de Indonesia vuelve a ser
independiente y por fin se ha alcanzado el objetivo
princial de la revolución nacional. A este respecto
quiero dar las gracias al jefe de la delegación de los
Países Bajos por sus palabras de felicitación y por sus
manifestaciones de amistad.

Indonesia, por ser uno de los países a los que se da
el nombre de no alineados, busca la amistad de las
demás naciones, independientemente del sistema polí-
tico o economicosocial de cada una. Indonesia es
neutralista en el sentido de que no pertenece a ningún
bloque militar en la batalla de ciertas naciones por la
supremacía mundial. Militarmente hablando, Indo-
nesia no ha tomado ningún partido, convencida de que
éste es el mejor medio de contribuir a la preservación
de la paz mundial. Esto no significa que Indonesia
sea indiferente, o digamos neutral, frente a ciertos
principios. En relación con ellos, Indonesia es una
nación combativa que no se da punto de reposo.
Indonesia no transige con la dominación colonial, ni
con ninguna otra forma de opresión 'de un país por
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otro sin el consentimiento de la mayoría de su pobla-
ción. Hemos sentido tan hondamente las humilla-
ciones y los sufrimientos de la era colonial que el
anticolonialismo ha llegado a ser la médula de las
aspiraciones de todo el pueblo indonesio, aspiraciones
por cuya realización en toda la faz de la tierra lucha-
mos infatigablemente y que me llevan ahora a dar la
bienvenida a los Miembros y Miembros Asociados
que se han incorporado últimamente a la gran familia
de la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en
cuenta esas aspiraciones es como hay que juzgar cier-
tas facetas de la política exterior de Indonesia.

De los cinco principios fundamentales del Estado
- nuestro Panch Sila - dos son los que inspiran nues-
tra política: el humanitarismo y la justicia social.
Humanitarismo significa fraternidad universal, y jus-
ticia social significa reconocer el derecho de cada
individuo a buscar su propia felicidad, a disfrutar de un
hogar, a comer, a vestirse, a instruirse y a cuidar de su
salud.

Señor Presidente, esas aspiraciones son las que tiene
presentes la delegación de Indonesia al juzgar la labor
de la Organización Mundial de la Salud en 1962.
La razón de ser del humanitarismo y de la justicia social
son las anomalías existentes en el mundo actual. Es una
anomalía que en lugares donde existen concentra-
ciones de población, como son Asia, Africa y América
Latina, reinen la enfermedad, la pobreza y. la igno-
rancia. La delegación de Indonesia ha observado con
gran satisfacción que la Organización Mundial de la
Salud se ha preocupado durante el último año de
aliviar algunas de esas situaciones. Los países más
favorecidos merecen un voto de gracias por su asis-
tencia, apoyo y comprensión, así como por la cantidad
de recursos materiales e intelectuales que han aportado
al programa. Para fomentar la cooperación interna-
cional en beneficio de la humanidad, ningún campo
de acción más favorable que el de la Organización
Mundial de la Salud, cuya labor se inspira en el prin-
cipio de que la salud es un factor indispensable para
el desarrollo general. Como puede leerse en la intro-
ducción al Informe del Director General : « Persua-
didos de qué la protección y el mejoramiento de la salud
son requisitos indispensables de cualquier actividad
encaminada a la elevación del nivel de vida, los órga-
nos directivos de la OMS aprobaron un plan decenal
de colaboración con los países en vías de desarrollo
para mejorar el nivel sanitario de sus poblaciones ».

En cuanto a los países desarrollados, podría uno
preguntarse qué interés tienen en participar en este
gran empeño, qué ventajas pueden derivarse para ellos.
Señor Presidente, éste no es el lugar de responder a
esas preguntas, suficientemente contestadas en el Con-
sejo Económico y Social y en otros organismos, así
como en los ministerios de comercio de los gobiernos
respectivos. Hay sin embargo una faceta del problema
que desearía mencionar. Se ha especulado mucho

recientemente sobre la llamada explosión demográ-
fica en los países en vías de desarrollo. No es necesario
señalar a este respecto que, según enseñan las esta-
dísticas, el aumento de la población en los países alta-
mente desarrollados es menor que en las regiones
subdesarrolladas o no industrializadas. Es evidente que
la industrialización y el disfrute de los bienes materiales
tiene algo que ver con ello. Se pretende que para
evitar la explosión demográfica hay que dar a la gente
luz eléctrica en su casa, libros para leer, posibilidad de
ir al cinematógrafo y de otras distracciones. De ese
modo se olvidan de crear familias numerosas. Pero
ésta es la imagen de un país desarrollado, de donde
se deduce ineludiblemente que procurar desarrollar
un país es también un medio de prevenir la odiada
y temible explosión demográfica.

Para terminar, señor Presidente, doy las gracias al
Director General por sus alentadoras observaciones
sobre la necesidad de que los servicios de sanidad rural
se hagan cargo progresivamente de los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles, atribu-
yendo « a la erradicación del paludismo la máxima
prioridad, ya que ese objetivo ha de conseguirse en
un plazo determinado y mediante una campaña de
alcance mundial en la que cada país debe tener en
cuenta no sólo su propia situación, sino la de sus
vecinos ».' En lo que se refiere al programa de erra-
dicación del paludismo en Indonesia, las actividades
se van aproximando a la fase de consolidación en
Java, Madura, Bali y Sumatra Meridional, lo que
equivale a la cobertura de los dos tercios de una pobla-
ción total de noventa y siete millones de personas.
Es ahora urgente extender el programa a las islas
cercanas del Borneo Indonesio (Kalimantan), a las
islas situadas al este de Bali, a Sumatra Central y
Septentrional, etc., a fin de no comprometer los exce-
lentes resultados obtenidos hasta ahora en Java y en
otras regiones. Con la ayuda de la OMS se han trazado
los planes para crear un servicio básico de sanidad
rural en Kalimantan, que hemos presentado al
UNICEF con una demanda de asistencia inmediata. El
programa de erradicación del paludismo en los cen-
centros mencionados se ha ejecutado hasta ahora con
la ayuda de los Estados Unidos de América y de la
OMS. Aprovecho esta ocasión para dar las gracias al
Gobierno de los Estados Unidos de América y a la
Organización Mundial de la Salud por la asistencia que
nos han prestado, y para invitarlos a que sigan ayu-
dando en Kalimantan con igual generosidad e idéntica
certidumbre de rendir un servicio a la humanidad.
Supongo que tanto Filipinas como las autoridades
de Sarawak, Brunei y Borneo Septentrional celebrarán
la decisión del Gobierno de Indonesia de emprender la
erradicación del paludismo en la región de Kaliman-
tan, dados los considerables progresos de la campaña
de erradicación en esos países; Sarawak ha entrado ya
en la fase de consolidación.

' Act. of Org. round. Salud 123, viii.
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Como observación final desearía indicar, señor
Presidente, que uno de los principios en los que debe
inspirarse la ayuda exterior a los programas de des-
arrollo es que 'esa ayuda sólo debe prestarse cuando el
país esté en condiciones de aprovecharla y dispuesto a
ejecutar el programa cueste lo que cueste.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Subandrio. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia.

El Sr MARKOVIC (Yugoslavia) (traducción de/ fran-
cés): Señor Presidente: Permítame que en nombre de
la delegación de la República Federativa Socialista de
Yugoslavia le felicite calurosamente por su elección a
la presidencia de la 16a Asamblea Mundial de la Salud
y le exprese el convencimiento de que, bajo su direc-
ción, esta Asamblea resolverá con éxito los difíciles e
importantes problemas que se le plantean.

Deseo aprovechar también esta ocasión para feli-
citar y dar la bienvenida a los nuevos Miembros de
nuestra Organización que se encuentran por primera
vez entre nosotros. Me produce particular satisfacción
saludar el ingreso de la República Argelina, pues al
acoger aquí a los representantes de la nueva Argelia
saludamos en ellos a un pueblo que ha obtenido su
libertad y su independencia después de una lucha
difícil y prolongada y que realiza hoy grandes esfuer-
zos para reconstruir su país. Saludo también el ingreso
en nuestra Organización de los nuevos Estados inde-
pendientes: Burundi, Rwanda, Uganda, Jamaica, y
Trinidad y Tabago.

Señor Presidente, señoras y señores, en los doce
meses transcurridos ha continuado el proceso de des-
colonización y de liberación de muchos pueblos colo-
niales. Durante ese año, los países en vías de desarrollo
que acaban de obtener la independencia han tenido que
seguir haciendo considerables esfuerzos por lograr su
emancipación económica sin la cual la independencia
no puede ser verdadera.

Es también un año caracterizado por los esfuerzos
de la comunidad internacional encaminados a ofrecer
a esos países los medios indispensables para acelerar
su desarrollo. Ninguno de nosotros ignora que los
grandes problemas de las economías atrasadas son un
obstáculo para el desarrollo armonioso y, por lo
tanto, para la estabilización de las relaciones interna-
cionales. Desde este punto de vista, la lucha empren-
dida por los países en vías de desarrollo es también una
contribución a la paz, pues ésta no puede ser duradera
en un mundo donde imperen las desigualdades econó-
micas.

Permítaseme, a ese respecto, recordar ciertos hechos
acaecidos durante el último año, que reflejan la firme
resolución con que la colectividad internacional busca
una solución a ese problema crucial para el mundo
contemporáneo.

Evocaré primeramente la resolución que instituye
el Decenio para el Desarrollo e invita a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los Miembros de
sus organismos especializados a redoblar sus esfuerzos
y a emprender una acción enérgica para acelerar el
desarrollo de los países económicamente retrasados.

Las decisiones relativas al Decenio definen detalla-
damente los objetivos perseguidos y las tareas que
deben ejecutarse con arreglo al programa decenal.
Aunque en éste se mencionan en primer lugar los
elementos económicos indispensables para alcanzar
esos objetivos, es evidente que hace falta considerar
también los demás factores que contribuyen a su
realización y, en primer término, el factor humano.
Es aquí donde se manifiesta, en la esfera del desarrollo,
la conexión de lo económico con lo social, la depen-
dencia mutua de los factores económicos y sociales tal
como nosotros la comprendemos.

Sin embargo, el programa del Decenio no podrá
ejecutarse satisfactoriamente sin los esfuerzos de los
países en vías de desarrollo, cuyos recursos son insu-
ficientes para resolver los innumerables problemas que
les agobian. Todos nos damos cuenta de ello y no
puede extrañarnos que en tales circunstancias se dé a
ciertas actividades prioridad en perjuicio de otras.

No es menos cierto que para llevar a la práctica el
programa del Decenio es necesaria la participación de
la colectividad internacional. Al decir esto no pensa-
mos solamente en la ayuda financiera, sino también
en soluciones radicales. En efecto, teniendo en cuenta
la situación actual, el desarrollo económico, la indus-
trialización, las inversiones, en una palabra, la base
material de los países en vías de desarrollo y, por
último, el desarrollo social, no podrán realizarse sin
modificar las condiciones hoy existentes en la esfera
de las relaciones internacionales.

Desde este punto de vista, la conferencia de El Cairo,
a la que asistieron los representantes de treinta y seis
países, la mayor parte de ellos en vías de desarrollo,
y que examinó los aspectos más importantes de la
situación económica de esos países, así como la deci-
sión de las Naciones Unidas de convocar una confe-
rencia internacional para el comercio y el desarrollo,
constituyen dos acontecimientos de gran trascendencia.
Se trata, en efecto, de las primeras medidas que deben
contribuir a la aplicación del programa del Decenio.
Nos interesa hacer constar que celebramos la decisión
de convocar esa conferencia, y hacemos sinceros votos
porque sus trabajos se vean coronados por el éxito,
pues estamos convencidos de que sin decisiones concre-
tas y sin medidas internacionales el programa del
Decenio corre el riesgo de quedar en letra muerta.

Señor Presidente, es ya una costumbre en nuestra
Organización evaluar, con motivo de nuestras Asam-
bleas, el camino recorrido y los resultados obtenidos,
hacer el balance de la experiencia adquirida y formular
recomendaciones relativas a las futuras actividades.
Como Miembro de la gran familia de las Naciones
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Unidas, nuestra Organización se ha sumado a los
esfuerzos que los diferentes países despliegan para esti-
mular el desarrollo de los países económicamente
retrasados. Por consiguiente, es lógico que después de
hacer el balance de los resultados de la actividad de
la Organización, los examinemos desde el punto de
vista de la contribución que han aportado a esa tarea
esencial.

Al examinar las perspectivas que deja abiertas la
orientación esencial de nuestra Organización, vemos
con satisfacción el predominio de un concepto en
virtud del cual es necesario planificar el desarrollo
económico y social en conjunto, concepto inscrito en
el texto que define la contribución de la Organización
Mundial de la Salud al Decenio y asimismo en el
programa para 1964.

En ese contexto se justifica y se comprende sin
esfuerzo la orientación emprendida desde el punto de
vista de la creación de servicios sanitarios básicos.
Esa orientación representa un paso más en los esfuer-
zos que nuestra Organización despliega para dotar a
los países en vías de desarrollo de los servicios sanita-
rios que tanto necesitan. La creación .de una organiza-
ción sanitaria básica en dichos países exige ante todo
personal capacitado, y estamos completamente de
acuerdo en que la mejora y el perfeccionamiento del
personal nacional es una tarea de suma importancia.

Estamos también plenamente de acuerdo con la
declaración del Director General, según la cual la
Organización Mundial de la Salud ha orientado hasta
ahora sus actividades de asistencia a los países en vías
de desarrollo hacia la prestación de una ayuda directa
y urgente al personal de sanidad, teniendo en cuenta la
situación de esos países en esta materia. Estimamos,
sin embargo, que ha llegado el momento de intensi-
ficar las demás formas de ayuda que la Organización
puede prestar a ese respecto. A largo plazo nuestra
política debería tender ante todo a crear en los países
en vías de desarrollo las instituciones básicas que les
permitan formar su propio personal. Aunque la OMS
ha hecho ya algo en ese sentido creemos que podría
hacer todavía más, ya sea por el método indirecto
de la cooperación bilateral u organizando una parti-
cipación en mayor escala de los Estados Miembros.

Mi Gobierno está dispuesto a aportar su contribu-
ción en esa esfera, contribución que consistirá pro-
bablemente en llevar a efecto, en colaboración con
la OMS, el proyecto de crear en Belgrado una facultad
de medicina en la que las enseñanzas se den en francés
para mayor comodidad de los estudiantes de los países
de habla francesa y el proyecto de patrocinar la
creación de una facultad que se establecerá en un país
en vías de desarrollo que reúna condiciones, aunque
sean mínimas, para este fin.

Suscribimos sin reserva la idea de proceder perió-
dicamente a una evaluación del camino recorrido y de
los esfuerzos realizados por nuestra Organización, no
sólo en lo que se refiere al programa de becas, como
propone el Director General, sino también a todas las
demás actividades de la OMS. Aunque todos esos

programas se elaboran con el mayor cuidado y después
de un detenido estudio de los problemas y de las
necesidades, no siempre podemos estar seguros de
haber acertado en lo esencial. Es necesario, pues,
evaluar la labor realizada y los programas ejecutados,
apreciar su utilidad real y comprobar si los recursos
empleados se han invertido verdaderamente de la
mejor manera posible. Al examinar el programa y el
presupuesto de nuestra Organización nos esforzamos
efectivamente en adoptar las medidas más eficaces y
que mejor respondan a las exigencias de la realidad,
pero no siempre estarnos seguros de haber obtenido
los resultados que esperábamos.

Por otra parte, somos testigos del constante aumento
del presupuesto de nuestra Organización, aumento que
es conveniente siempre que corresponda a una verda-
dera ampliación de nuestras actividades y que contri-
buya, por lo tanto, al dinamismo de la Organización
y a su aptitud para adaptarse a las necesidades reales.
Ese aumento exige, sin embargo, créditos muy impor-
tantes cuya asignación sólo puede justificarse mien-
tras estemos convencidos de que no se han ahorrado
esfuerzos para hacer todas las economías razonables
y para asegurar una gestión lo más racional e inteli-
gente posible.

Un análisis y una evaluación más detallados de los
desembolsos nos facilitarían sin duda todos los ele-
mentos necesarios para juzgar si determinados gastos
están plenamente justificados. Estas son las razones
por las que la evaluación debe adquirir cada vez más
importancia como método de trabajo de nuestra
Organización.

La investigación ocupa y debe ocupar un lugar
importante en las actividades de la Organización,
actividades orientadas, como todos sabemos, al estudio
de los problemas que son hoy de mayor interés para
los países en vías de desarrollo, lo que nos parece
justo y necesario. Esa orientación nos ayudará a
resolver más rápidamente y con mayor eficacia los
graves problemas planteados en dichos países, por
lo que tal vez convenga ampliar e intensificar nuestras
actividades en ese sentido. Esto no significa, por
supuesto, que hayan de descuidarse los demás proble-
mas sanitarios que el hombre moderno ha de afrontar;
y la Organización fomenta precisamente toda una serie
de trabajos de investigación en la esfera de la llamada
patología moderna (enfermedades cardiovasculares,
cáncer, radiaciones, etc.). A nuestro juicio, la función
de la Organización en esa esfera debe consistir esen-
cialmente en coordinar los trabajos y en difundir las
experiencias aquiridas. Si los países aportaran contri-
buciones más cuantiosas podrían aumentarse los recur-
sos consagrados a la investigación y las actividades de
la Organización a ese respecto serían más importantes
y más amplias.

En la esfera de la investigación, Yugoslavia ha esta-
blecido con la OMS una colaboración muy activa que
ha permitido obtener importantes resultados. Entre
ellos, conviene subrayar ante todo los trabajos de
experimentación sobre la vacuna antitífica, las inves-
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tigaciones sobre las enfermedades diarreicas y los
estudios relativos al empleo de la vacuna contra el
sarampión producida en Yugoslavia. En esta ocasión,
deseamos señalar que, dentro de nuestras posibili-
dades, estamos dispuestos a cooperar en otros traba-
jos de investigación.

Durante el año que acaba de transcurrir, y como en
años anteriores, mi Gobierno ha establecido una fruc-
tífera cooperación con la Sede de la OMS y con la
Oficina Regional para la ejecución de una serie de
proyectos encaminados a resolver ciertos problemas
con los que se enfrentan nuestros servicios sanitarios.
No podemos dejar de subrayar en esta ocasión la
contribución de la OMS a la erradicación del palu-
dismo en nuestro país, gracias a, la cual las operaciones
han llegado en Yugoslavia a la fase de consolidación.
La ayuda de la Organización para resolver algunos
otros problemas y las becas concedidas para perfec-
cionar la formación de nuestro personal han dado
un poderoso impulso al desarrollo de los servicios sani-
tarios de mi país. Por otra parte, son muy impor-
tantes los recursos que consagramos a los servicios
sanitarios. Así, en 1962, los fondos asignados a las
actividades de salud pública representaron el 5,5 % de
la renta nacional. No ignorarnos el pesado fardo que
imponemos con ello a nuestra colectividad, pero así
lo exigen nuestras necesidades en esa esfera, confor-
memente al desarrollo planificado de nuestros servi-
cios sanitarios y al desarrollo general de nuestro sistema
socialista.

Hemos introducido en nuestros servicios sanitarios
ciertas innovaciones que son propias de nuestro sis-
tema, como la autogestión y el autofinanciamiento,
que facilitan, con la participación directa de grandes
sectores de la población en la administración de los
servicios sanitarios y la intervención cada vez mayor
de la iniciativa popular a la solución de los problemas
de salud pública, una administración más inteligente y
económica de los establecimientos sanitarios y una
utilización más racional de los fondos sociales. Hemos
comenzado a aplicar el nuevo sistema a los servicios
sanitarios hace dos años, con arreglo a la nueva legis-
lación en esa materia; nuestra experiencia es positiva
y estamos a la disposición de quienes deseen aprove-
charla.

Señor Presidente, aun a riesgo de repetir ciertas
ideas y conceptos a los que aludí durante los debates
del año pasado, he de referirme de nuevo en esta
ocasión a dos problemas que preocupan al mundo
actual y que interesan a la vida y a la salud de la
humanidad.

En primer lugar, el problema de las radiaciones y de
las explosiones nucleares que nuestra Asamblea viene
discutiendo desde hace años. A ese respecto hay que
decir que las negociaciones que se celebran en esta
misma ciudad de Ginebra despertarían grandes espe-
ranzas si los responsables de la suerte del mundo se
dieran cuenta exacta de los esfuerzos que despliegan
millones de trabajadores y millones de especialistas
sanitarios, de hombres de ciencia y de investigadores,
para que se ponga fin a experiencias que amenazan la

vida de millones de habitantes de nuestro planeta.
Aunque entretanto hayan aparecido ciertas dificul-
tades, confiamos en que sean superadas en un porve-
nir muy próximo.

En segundo lugar evocaré el problema del desarme,
del que nos ocupamos en cada una de nuestras asam-
bleas, sobre el que hemos adoptado varias resoluciones
y cuya solución daría la posibilidad de obtener recursos
para la ejecución de programas sanitarios que podrían
extenderse al mundo entero. La política de cooperación
y de coexistencia pacífica es el único camino adaptado
a la realidad que podemos seguir si queremos evitar
la guerra y las catástrofes nucleares. Gracias a esa
cooperación y á esa coexistencia pacífica podría reali-
zarse un desarme que permitiría disponer de recursos
suficientes para garantizar la erradicación, no sólo del
paludismo, sino también de cuantas enfermedades
hacen estragos en todas partes. Dispondríamos
entonces de inagotables recursos para elevar el nivel
de vida, atender al saneamiento del medio y resolver
otros muchos problemas que hoy son una pesadilla
para la humanidad entera. Creemos, por consiguiente,
que la Asamblea Mundial de la Salud debe aprovechar
esta ocasión para pronunciarse en favor del desarme
como elemento de la lucha por la paz y la prosperidad
del mundo.

Para terminar, señor Presidente, permítame que
exprese al Director General, Dr Candau, nuestra gra-
titud por la labor realizada durante el año transcurrido,
así como nuestra calurosa felicitación por su nuevo
nombramiento. Y aprovechamos esta oportunidad
para decir cuánta satisfacción nos causa que el
Dr Candau siga al frente de nuestra Organización
durante los próximos años.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Markovic. Tiene la palabra el delegado del
Camerún.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) (traducción del fran-
cés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre
del Gobierno de la República Federal del Camerún
y en el de mi delegación felicito ante todo al
Dr Majekodunmi por el éxito personal que significa
su elección unánime a la presidencia de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud. Señor Presidente, esa elección,
que tan viva satisfacción nos ha producido, es un
homenaje no sólo a sus méritos personales y a los de
su país, sino también y sobre todo a la Región de
Africa a la que usted pertenece y a todos los Estados
que han obtenido recientemente la independencia. En
su discurso ha señalado usted de qué manera y con
qué espíritu se dispone a dirigir nuestros trabajos.
Sabemos, por consiguiente, que de aquí en adelante
los problemas en los que más empeño ponen los países
en vías de desarrollo ocuparán el lugar preferente que
les corresponde.

Con su venia, señor Presidente, desearía felicitar
también y dar las gracias al Dr Kurasov, Presidente



SEPTIMA SESION PLENARIA 105

de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, por la acti-
vidad que ha desplegado durante su mandato, condu-
ciendo nuestras deliberaciones con gran eficacia y
permitiendo con sus concisas exposiciones que nuestra
Organización y su Secretaría hiciesen una labor útil
y constructiva. En el momento de abandonar el sillón
presidencial deseo que se lleve a su país, después de
esta reunión, el sincero agradecimiento de mi dele-
gación.

Aprovecharé 'asimismo esta oportunidad para feli-
citar y dar la bienvenida a los nuevos Estados Miem-
bros: Argelia, Jamaica, y Trinidad y Tabago. Permí-
taseme que felicite muy en particular a las delegaciones
de los nuevos Estados Miembros de la Región de
Africa, los Estados hermanos de Rwanda, Burundi y
Uganda, a los que dirijo el saludo fraternal de mi
Gobierno y de mi delegación.

Señor Presidente, al pedir la palabra para intervenir
en el debate abierto después de la presentación de su
Informe Anual por el Director General, he querido
sobre todo aprovechar la ocasión para felicitar al
Dr Candau, así como a sus colaboradores, por el
notable Informe, tan documentado y preciso, que nos
han presentado. Nos ha producido verdadera satis-
facción que el mandato del Dr Candau se haya reno-
vado por otros cinco años, y me es especialmente
grato que el Director General haya declarado, en el
preámbulo de su Informe, que la actividad de la Orga-
nización Mundial de la Salud y de los organismos espe-
cializados, en el curso del actual decenio, debe ser la
preparación intensiva de programas para acelerar el
progreso y la expansión económica de las regiones en
vías de desarrollo. Doy las gracias a la Organización
por haber aprobado un programa decenal destinado
a ayudar a esos países y a procurar a sus poblaciones
un nivel de vida satisfactorio.

Los países a que me refiero son muy numerosos en
nuestra Organización; la mayor parte de ellos han
obtenido recientemente la independencia y son ahora
Miembros de pleno derecho. Son ellos los que deberán
decidir cómo haya de ejecutarse ese programa decenal.
Si recorremos la lista de Miembros y de Miembros
Asociados de la Organización observaremos que desde
1960 unas treinta naciones nuevas, veinte de ellas
africanas, es decir la cuarta parte de esta Asamblea,
han obtenido su independencia y han pasado a ser,
acto seguido, Miembros de la Organización. Tenemos,
por lo tanto, plena conciencia de nuestros deberes
para con ella, así como de muestros derechos y de la
acción que hemos de desarrollar en su seno. El tercer
mundo debe participar activamente en la administra-
ción de la Organización y en la preparación de pro-
gramas, que en muchos casos serán para su propio
beneficio. Esos países representan una fuerza que no
debe menospreciarse.

¿ Debemos por ello lanzarnos a emprender sin la
debida preparación un programa sanitario? No lo
creo, y mi Gobierno lo ha comprendido así al pedir
a su Ministro de Sanidad que haga un balance de la
situación sanitaria en el Camerún, antes de proceder

al establecimiento de un plan nacional de sanidad,
racional y técnicamente realizable con nuestro propio
presupuesto. Me ha causado, por lo tanto, gran satis-
facción que el Director General haya expuesto las
mismas ideas: no puede haber acción sanitaria eficaz
sin una planificación previa a largo plazo. Debo decir
además que el Camerún no es el único Estado que ha
sentido la necesidad de proceder a ese balance previo,
sino que otros muchos Estados africanos lo han com-
prendido también. Por otra parte, no partimos de la
nada; todas las naciones africanas poseen ya servicios
sanitarios básicos curativos y preventivos, si no comple-
tos, por lo menos de sólida base, que les han legado las
potencias colonizadoras; hace falta indiscutiblemente
frenar la tendencia a una expansión de las grandes
formaciones existentes cuya carga no podría soportar
nuestro presupuesto nacional.

Ese indispensable balance permitirá descubrir los
defectos de nuestra red sanitaria y ponerles remedio,
y sin ninguna duda nos orientará no a la hipertrofia
de los servicios fijos sino hacia objetivos más rentables
a la larga, como la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la higiene maternoinfantil, la mejora de
la nutrición y el saneamiento.

La Asamblea de la Salud ha pedido que en el curso
del Decenio para el Desarrollo los gobiernos aumenten
sus presupuestos sanitarios del 10 al 15 % cada año.
No me es posible, como es lógico, adquirir ningún
compromiso a ese respecto, pero puedo asegurar que
se velará por la mejor utilización de los créditos que
se pongan a la disposición del Ministerio de Sanidad
de mi país.

Si nuestra red sanitaria es relativamente satisfactoria,
no puede decirse lo mismo de nuestro personal médico
y paramédico cuyo número y, sobre todo, cuya prepa-
ración son insuficientes, por lo que agradecemos a la
OMS que haya preparado un programa racional de
enseñanza y de formación profesional para las dos
categorías de personal, profesional y auxiliar, y que
haya concedido becas para la formación de nuestro
personal nacional, aunque deseamos recordar, como
ya lo hicimos el año pasado, la necesidad que tenemos
de formar personal propio en nuestro territorio.

La República Federal del Camerún sigue dispuesta
a crear en su universidad una facultad de medicina
abierta también a los estudiantes de las repúblicas
vecinas; no es una utopía suponer que de los 250 bachi-
lleres que salen cada año de nuestros institutos de
segunda enseñanza, cifra que ascenderá a 500 en el
próximo curso, una décima parte se orientará hacia
las ciencias médicas. Nuestras escuelas de enfermeras
y de parteras mejorarán su sistema de admisión y su
rendimiento. Queremos también crear lo antes posible
una escuela de salud pública en la que puedan for-
marse no enfermeras para la asistencia directa a los
enfermos sino enfermeras de salud pública capacitadas
para dirigir los centros rurales y para desempeñar
tareas de educación sanitaria, de higiene maternoin-
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fantil, de higiene y saneamiento del medio, en una
palabra, orientadas hacia la medicina preventiva de
la que depende la evolución sanitaria de nuestro país.

He aquí, señor Presidente, cómo entiende el Came-
rún su integración a la política sanitaria de este Decenio
en favor de los países menos desarrollados. Esperamos
mucho de la Organización Mundial de la Salud, pero
ésta a su vez tiene que saber que puede y debe contar
también con nuestra colaboración.

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

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
(traducción del francés): Señor Presidente, señoras y
señores: En nombre de la delegación de Viet -Nam
deseo sumarme a las felicitaciones que las delegaciones
que han intervenido anteriormente han dirigido al
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud por
su elección y al Director General de la Organización
por su nuevo nombramiento. He seguido con toda
atención el excelente Informe sobre las actividades de
la Organización en 1962 presentado por el Director
General, a quien felicito, así como a todo el personal
de la OMS que ha aportado su contribución a esa
tarea.

He tomado nota con vivo interés de que la Organi-
zación de las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados han coordinado su acción para la prepara-
ción de programas destinados a acelerar los progresos
de los países en vías de desarrollo durante el decenio
en curso. Puesto que la mejora de la salud es un factor
indispensable para el desarrollo economicosocial de
esos países, esperamos que el esfuerzo conjunto de
diversos organismos internacionales tenga repercu-
siones favorables sobre la situación sanitaria mundial.

En lo que concierne a mi país, la República de Viet-
Nam, me es grato comprobar que esos principios
coinciden en términos generales con nuestra política
nacional presente de desarrollo de las zonas rurales
en las que vive casi el 80 % de la población. Desde
hace más de un año, con espíritu de democracia y de
respeto a la personalidad humana y con sentido de
responsabilidad hacia la colectividad, la población
rural de Viet -Nam está organizando su vida en los
llamados poblados estratégicos de 1000 a 2000 habi-
tantes. Esos poblados no tienen sólo por objeto la
defensa contra la subversión instigada por Viet -Nam
del Norte, sino también y, sobre todo, garantizar a la
población el disfrute de sus derechos constitucionales
y su participación en el desarrollo económico y social
de cada poblado.

Nuestro Departamento de Sanidad aprovecha las
grandes ventajas de esta nueva organización en pobla-
dos estratégicos para proteger la salud y elevar el
nivel de vida de la población rural. Así, ciertos pro-
gramas sanitarios como los de erradicación del palu-
dismo, higiene maternoinfantil, lucha contra la tuber-

culosis y las enfermedades transmisibles, saneamiento
del medio, educación sanitaria, etc., pueden integrarse
en esta nueva organización en beneficio de toda la
población rural del país.

Tomemos como ejemplo el programa de erradica-
ción del paludismo: hasta comienzos de 1962 la dis-
persión y la movilidad de la población rural eran para
las operaciones de rociamiento con DDT dos obs-
táculos a veces insuperables, debido a la inseguridad
inseparable de la guerra subversiva. Afortunadamente,
desde que hace más de un año la población se ha
agrupado en los recintos bien delimitados de los pobla-
dos estratégicos, los rociamientos periódicos son más
completos y la educación sanitaria, factor esencial para
el éxito del programa, resulta más fácil. Desde el
comienzo de nuestro programa de erradicación en 1958,
y a pesar de la inseguridad, hemos podido reducir el
índice del paludismo en las zonas de gran endemicidad
situadas al norte de la capital del 7,40 % al 1,13
en 1962. Cuando esté terminada la reagrupación en
poblados estratégicos ese índice seguirá disminuyendo
y probablemente tenderá hacia cero. Todo esto demues-
tra las grandes ventajas que puede reportarnos el
sistema de poblados estratégicos para la realización
de nuestros programas sanitarios.

La participación de la población en la administra-
ción y en los trabajos colectivos del poblado, animada
por un nuevo espíritu de democracia y de sacrificio
por el bien común, contribuye a elevar el nivel social
y cultural de las zonas rurales y esto se traducirá en
una mejora de la salud y del bienestar individuales en
toda la escala social.

Señor Presidente, me he permitido exponer una parte
de las reformas sanitarias realizadas desde hace un
año en nuestro país por creer que puede interesar a la
Asamblea conocer los esfuerzos de un pueblo que,
como el nuestro, ha de hacer frente simultáneamente
.al atraso económico, a la división del país y a la guerra
subversiva.

He leído con gran interés la parte del Informe del
Director General relativa a la formación del personal
médico. Me consta que la OMS concede una impor-
tancia primordial al problema de la escasez de médicos
en los países en vías de desarrollo; expuse ya mi opi-
nión sobre el particular en la 15a Asamblea Mundial
de la Salud y por extenso en una carta enviada el
Director General en enero de 1962. En las próximas
deliberaciones sobre el programa espero tener ocasión
de reiterar mi propuesta de que la OMS, como auto-
ridad coordinadora, se ocupe directamente de la
contratación y de la formación del personal docente
para las futuras escuelas de medicina de los países en
vías de desarrollo. Ese programa exigirá sin duda
sumas considerables, pero estoy seguro de que hare-
mos una inversión remuneradora si no perdemos de
vista nuestro supremo objetivo: la salud de la humani-
dad entera.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Tran Dinh De. Tiene la palabra el
delegado de Hungría.

El Dr SIMONOVITS (Hungría) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Reciba ante todo la felicitación de
mi delegación y la mía propia por su elección para el
más alto cargo de esta Asamblea, felicitación que dirijo
también al Dr Candau por su confirmación unánime
en el cargo de Director General de la Organización
Mundial de la Salud y por el excelente Informe que ha
presentado.

Me cabe el honor de saludar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud en nombre de la República
Popular de Hungría y esto es además un motivo de
satisfacción personal para quien tuvo, como yo, la
suerte de participar como delegado de mi país en las
deliberaciones de las dos primeras Asambleas Mun-
diales de la Salud, una vez fundada la OMS.

El Gobierno y el personal de los servicios sanitarios
de Hungría tienen en alto aprecio la obra de la OMS.
Estamos firmemente convencidos de que la salud de
los pueblos sólo puede protegerse y mejorarse de un
modo continuo mediante la ayuda mutua, principio
claramente inscrito en la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Lo mismo puede decirse
de la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
amenaza de las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer y así sucesivamente. En todos estos casos, para
que la lucha sea eficaz es indispensable coordinar los
esfuerzos. Citaré a ese respecto un ejemplo muy demos-
trativo. En 1957 y 1959 padecimos en Hungría una
epidemia muy extendida de poliomielitis que sólo
pudimos atajar gracias a la ayuda internacional. El
primer ataque se rechazó con la vacuna Salk del
Canadá y el segundo con la vacuna Sabin umakov
de la Unión Soviética. De este modo, Hungría ha sido
uno de los primeros países en los que, con la ayuda
internacional, se ha liquidado esa terrible dolencia.

En la alocución inaugural del Director General, así
como en una gran parte de las intervenciones de los
señores delegados, se ha aludido con insistencia a las
responsabilidades que incumben a los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud en la
mejora de los servicios sanitarios de los países en vías
de desarrollo. Señor Presidente, en proporción a sus
fuerzas el pueblo húngaro está siempre dispuesto a
participar en esa tarea.

Permítaseme decir, partiendo de esos puntos de
vista, algunas palabras sobre la situación sanitaria en
mi país. Una de las tareas más importantes de la OMS
es la lucha contra el paludismo. Se trata de una empresa
que, como han subrayado hoy el delegado de Indonesia
y los de otros países, es sumamente difícil pero no
imposible. En muchos países, entre ellos Hungría, ya
no existe esa enfermedad. Otra calamidad que podría
extirparse es la sífilis. En mi país ha desaparecido casi
por completo la sífilis precoz, de la que solamente hubo
dos casos en 1962.

Una de las principales tareas del presente plan
quinquenal es la intensificación de la lucha contra la
tuberculosis. La ley sobre la tuberculosis, aprobada
por el Parlamento húngaro, facilita todos los medios
necesarios para liquidar la tuberculosis como enfer-
medad de masa en mi país, dentro de un plazo rela-
tivamente corto que, según creemos, no será superior
a diez años. La tasa de mortalidad por tuberculosis
es todavía del 2,9 por 10 000.

Tanto en los documentos distribuidos como en las
intervenciones de los delegados se ha insistido repe-
tidamente en la importancia de la formación profe-
sional. Para una población de diez millones de habi-
tantes hay en H ungría unos 17 000 médicos en ejercicio,
lo que equivale a un médico por cada 585 personas.
Durante los últimos tres años hemos establecido una red
de centros de ampliación de estudios para graduados.
Está en curso la reforma del plan de enseñanza de la
medicina. Se presta gran atención a la formación del
personal auxiliar: enfermeras, practicantes y enfer-
meras de distrito. Hemos fundado varios nuevos insti-
tutos de investigación.

En la esfera de la salud pública, los resultados que
obtenemos se explican, en parte, por el nivel relati-
vamente elevado que las ciencias médicas han alcan-
zado en Hungría desde finales del siglo pasado. El
Gobierno estima hoy que una de sus tareas más impor-
tantes es la de seguir elevando el nivel de la investi-
gación científica en el país, y de adaptar a la práctica
los resultados que se obtengan, tanto dentro como
fuera de Hungría.

La historia de mi país demuestra, sin embargo, que
un buen servicio de salud pública no basta para garan-
tizar una situación sanitaria satisfactoria. Precisamente
en esta Asamblea de la Salud muchos delegados han
subrayado la importancia de las condiciones sociales.
También en mi país el continuo aumento del nivel de
vida de la población ha tenido una influencia decisiva,
y forma hoy la base de nuestra acción preventiva.

Los resultados obtenidos se deben además al empeño
que ponemos en extender nuestras relaciones interna-
cionales. Actualmente Hungría está representada en
unas cuarenta asociaciones médicas internacionales.
En 1962 casi el 10 % de los médicos del país (1500 médi-
cos) participaron en varias conferencias y viajes de
estudios por el extranjero, 700 de ellos en los países
occidentales.

Me he referido a la situación sanitaria de mi país
porque nuestro objetivo, coincidiendo con las obser-
vaciones del Director General en su alocución inau-
gural, es contribuir, conforme al espíritu de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud y según
nuestras posibilidades, a la asistencia que se preste a
los países que la necesiten. Es para nosotros un gran
honor poder ayudar a otras naciones a mejorar sus
servicios sanitarios. Los médicos húngaros trabajan
actualmente en varios países. Por ejemplo, un grupo
de diecinueve médicos se ha trasladado a Argelia
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recientemente. De conformidad con el Informe del
Director General, el Gobierno húngaro emprenderá
gustoso otras tareas análogas en el porvenir.

Nos causa particular satisfacción que un número
creciente de médicos extranjeros visiten nuestro país y
contribuyan así a elevar el nivel de la medicina húngara.

Señor Presidente, le agradezco muy sinceramente
que me haya permitido exponer con brevedad la situa-
ción de la salud pública en mi país ante la Asamblea
Mundial de la Salud, órgano supremo de la más
amplia e importante organización sanitaria interna-
cional. En nombre de mi Gobierno me es grato prome-
ter que todos nosotros aportaremos nuestra partici-
pación activa a los trabajos de la Organización.

El Profesor Geric (Yugoslavia), Vicepresidente,
ocupa la presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Dr Simonovits. Tiene la palabra el
delegado de Túnez.

El Sr CHELLI (Túnez) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados : Deseo ante todo cumplir
con el grato deber de presentar al señor Presidente
las felicitaciones más calurosas de mi delegación con
motivo de su elección por unanimidad a la presidencia
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Tan brillante
elección es una pueba de la estima en que le tiene esta
Asamblea y del respeto que inspira su país. La satis-
facción de mi delegación es aún mayor por ser la
primera vez que uno de los países africanos que acaban
de obtener su independencia es designado para ocupar
la presidencia de esta ilustre Asamblea.

Quiero también aprovechar esta oportunidad para
presentar mis más cordiales felicitaciones a los repre-
sentantes de Argelia, Burundi, Mongolia, Rwanda y
Tanganyika, que se han incorporado durante el año
transcurrido a la gran familia de la Organización
Mundial de la Salud. Mi delegación, que ha deplorado
en reuniones precedentes la ausencia de Argelia de
esta Asamblea, siente una especial satisfacción en
saludar la presencia entre nosotros de los represen-
tantes de este país magrebino, hermano del nuestro.
Estamos persuadidos de que la presencia de represen-
tantes de esos nuevos Miembros contribuirá eficaz-
mente a estimular los trabajos emprendidos bajo la
égida de nuestra Organización para librar de la enfer-
medad a las poblaciones desheredadas de nuestro
planeta y estimular nuestros esfuerzos por conseguir
que esos pueblos puedan disfrutar del derecho a la
salud, uno de los derechos fundamentales del hombre.

Al servicio de ese derecho a la salud, señor Presi-
dente, han sido puestas durante el año transcurrido las
actividades de nuestra Organización, de las que el

excelente Informe del Director General da una idea
clara, precisa y completa. Hemos observado con satis-
facción en la notable introducción del Dr Candau a
ese Informe que, al hacer el balance de las meritorias
actividades de la Organización, no se pierden de vista
las indispensables mejoras que deben introducirse en
el programa en curso y en las medidas de coordinación
de las diversas formas de asistencia. Los éxitos alcan-
zados son sin duda alentadores, pero la tarea que nos
aguarda sigue siendo inmensa. Sólo un esfuerzo gigan-
tesco de cooperación y de solidaridad humana nos
permitirá afrontar el porvenir con confianza. Mi dele-
gación comparte sin reservas las opiniones del Director
General sobre la necesidad de planificar las actividades
sanitarias teniendo en cuenta las condiciones peculiares
de cada país, su espíritu de sacrificio en favor de la
salud y las posibilidades de ayuda exterior que se
ofrezcan.

Mi país ha emprendido una acción sanitaria de gran
alcance, escalonada a lo largo de diez años, como parte
de un plan general de desarrollo. Desde la I 5 reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud, hemos podido
organizar varias campañas contra las enfermedades
transmisibles y, en particular, por sexta vez en Túnez,
una campaña nacional contra el tracoma. En el Informe
del Director General se hace hincapié en la virología
y se recomienda en particular que se emprendan estu-
dios sobre el tracoma, enfocando la enfermedad desde
el punto de vista de diversas disciplinas en regiones
convenientemente elegidas. Me satisface especial-
mente que Túnez, país donde el tracoma hacía estra-
gos, y donde se organizó hace ya varios años la lucha
contra ese azote, tal vez pueda aportar una de las
contribuciones más útiles a la investigación virológica
de esa enfermedad, gracias, en particular, a los trabajos
que con ayuda de la OMS se llevan a cabo en el Insti-
tuto Nacional de Oftalmología de Túnez. Por otra
parte, ese centro parece estar llamado a desempeñar
una función de importancia regional en materia de
formación de personal y de demostración e investiga-
ción de las terapéuticas más eficaces contra esa enfer-
medad.

En la esfera de la protección de la infancia se ha
llevado a cabo una campaña de vacunación gratuita y
obligatoria contra la poliomielitis en todo el territorio
nacional, que ha alcanzado a más de un millón de
niños de uno a diez años. Durante el año último han
proseguido activamente las campañas de lucha contra
ciertas enfermedades transmisibles, mientras otras cam-
pañas, comenzadas hace varios años, han podido
darse por terminadas y esto nos ha permitido celebrar
la desaparición de la viruela y del tifus.

El Día Mundial de la Salud, celebrado este año bajo
el signo de la lucha contra el hambre, nos ha inducido
a establecer un balance de los esfuerzos emprendidos
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por el Gobierno para aumentar, mejorar y racionalizar
la alimentación humana, a intensificar nuestra acción
educativa en materia de nutrición y a elevar a 200 000 el
número de las personas que pueden acogerse a los
beneficios del programa de ayuda alimentaria iniciado
hace casi dos años.

Todas esas campañas se han efectuado en colabora-
ción con las organizaciones nacionales y gracias al
apoyo generoso y eficaz de la Organización Mundial
de la Salud y de los comités mixtos constituidos con
otros organismos especializados, el UNICEF en
particular.

Los alentadores resultados de esas campañas no nos
hacen olvidar, sin embargo, que para tener una pobla-
ción sana es necesaria una acción preventiva de todos
los días. Para llegar a conseguirlo, mi Gobierno ha
decidido, de acuerdo con los médicos del país, implan-
tar el régimen de jornada completa en los hospitales.
Los médicos tienen así ocasión de cumplir sus fun-
ciones sociales en perfecta cóhesión con las otras
células vivas de la nación. Nuestro objetivo es mejorar
la calidad de la asistencia en los establecimientos hos-
pitalarios, permitir la hospitalización de un mayor
número de enfermos con menos gastos y preparar
nuestros hospitales para dispensar la enseñanza médica
nacional que estamos organizando en colaboración
con la OMS. Esta operación forma parte de nuestro
plan de desarrollo y se integra armoniosamente, en las
otras actividades del país.

Procede señalar de pasada que los reiterados esfuer-
zos de mi Gobierno para mejorar la calidad de la
asistencia médica y para poner ésta al alcance de la
gran mayoría de la población necesitada son constan-
temente frenados e incluso contrarrestados por la
presión demográfica. Es ésta cada vez mayor y cons-
tituye un motivo de seria preocupación para mi
Gobierno.

Este breve resumen da una idea de nuestra aporta-
ción a la acción internacional para aliviar los sufri-
mientos que la enfermedad causa a los hombres y
acercarnos a nuestro objetivo, que es el derecho a la
salud. En el plano internacional, hemos comprobado
con satisfacción que de día en día la opinión pública
mundial adquiere una conciencia más exacta de la
importancia de la salud en los programas de desarrollo
encaminados a mejorar la suerte de tantos pueblos.
Hemos acogido con júbilo la reunión de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones
menos Desarrolladas. El lugar preferente que las
cuestiones sanitarias han ocupado en esa conferencia
es un signo muy alentador y nos ha estimulado a redo-
blar nuestro esfuerzo por alcanzar los objetivos que
nos hemos propuesto.

Mi delegación está persuadida de que esos objetivos
están al alcance de las posibilidades humanas. La
acción internaciones emprendida por la OMS, de
acuerdo con los demás organismos especializados,
como contribución al Decenio para el Desarrollo,

reúne, a nuestro juicio, serias garantías de éxito. Esas
garantías son en gran parte fruto de la inteligencia, el
dinamismo y la abnegación con que el Dr Candau
concibe, prepara y ejecuta los programas de nuestra
Organización. Me es grato por todo ello presentarle
los respetos y las felicitaciones más sinceras de mi
delegación con motivo de su nuevo nombramiento al
frente de la OMS para proseguir la Obra que tan bri-
llantemente ha comenzado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, señor Chelli. Tiene la palabra el dele-
gado de Austria.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Deseo ante todo,
en nombre de mi delegación, felicitar por su elección
al señor Presidente. Nos produce honda satisfacción
que el Ministro de Salud Pública de un Estado africano
haya aceptado la pesada carga de la presidencia en
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, y estamos
seguros de que encauzará nuestras deliberaciones con
éxito y eficacia.

Deseo además, expresar mi gratitud al Director
General por su excelente y completo Informe Anual.
Su nuevo nombramiento por unanimidad ha sido una
elocuente manifestación de confianza.

Me produce gran satisfacción declarar que mi país
aprueba sin reservas la política de la Organización
Mundial de la Salud, orientada por el Director Gene-
ral, y ello por dos razones. Por una parte, nos damos
cuenta de que, sobre todo en materia de salud, todos
estamos sujetos a un mismo destino, pues la salud es
indivisible. No estaremos a salvo, por ejemplo, de los
riesgos de la viruela mientras ésta no se haya erradicado
en todo el mundo. Por otra parte, mi país tiene que
corresponder a la ayuda que ha recibido de tantos
países después de la segunda guerra mundial. Sin esa
ayuda hubiera sido imposible conseguir un porcen-
taje de mortalidad infantil inferior a tres en tan corto
tiempo.

En Austria, la primera campaña general de vacuna-
ción contra la poliomielitis por vía oral se ha comple-
tado con la cuarta vacunación con vacuna triple de los
tres tipos. Alrededor del 70 % de todos los niños y
jóvenes y casi un tercio de la población total han sido
vacunados. En 1962 y en el primer trimestre de 1963
no se han producido casos de poliomielitis entre las
personas vacunadas y menos de una décima parte de
los corrientes entre las no vacunadas, cifras muy
satisfactorias en comparación con las de años ante-
riores. Se han notificado 123 casos coincidentes, cada
uno de los cuales ha sido cuidadosamente examinado
y el resultado de ese examen, comprobado por el
Consejo Central de Sanidad, es que todos ellos, salvo
dos o tres, han sido debidos a causas ajenas a la vacu-
nación. Sólo en esos dos o tres casos se han observado
síntomas neurológicos debidos probablemente a la
vacuna. Uno de ellos se encuentra ya en plena conva-
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lecencia. No se ha registrado ninguna defunción. La
proporción de los casos ha sido, pues, de uno por
millón de personas vacunadas. El buen resultado de
la campaña nos alienta a practicar la vacunación
sistemática de los recién nacidos en los próximos años.

El examen médico premilitar de los varones jóvenes
ha revelado una segunda ola de bocio en nuestro país,
coincidente con los resultados observados por los
cirujanos en las recaídas consecutivas a estrumecto-
mías. La causa, como es sabido, es la insuficiencia de
yodo en los alimentos y en el agua en muchas regiones
del país. Hace cincuenta años el psiquiatra Wagner-
Jauregg introdujo el empleo de yodo como aditivo
a la sal de cocina, pero para adquirir esa sal yodada
era necesario pedirla expresamente, con lo que su
consumo fue disminuyendo de año en año. Esta es la
causa de que hayan aumentado los casos de bocio,
pero, en virtud de la nueva ley que entrará en vigor
este año, si al adquirir sal de cocina el comprador no la
pide expresamente sin yodo, se le despachará sal
yodada. Además, podrán adoptarse medidas espe-
ciales para emplear sal yodada en la elaboración del
pan en las zonas de bocio endémico. De este modo
esperamos contener esa segunda ola de bocio.

En las estadísticas austriacas de mortalidad es
notable el aumento de los accidentes. En consecuencia,
es preciso buscar nuevos métodos de defensa. El
proyecto del código penal impone con carácter general
la obligación de prestar primeros auxilios en caso de
accidente. Por lo tanto, todos los ciudadanos ten-
drán que aprender a prestar esos auxilios en debida
forma. Con este fin está en curso una campaña patro-
cinada por el Presidente Federal de mi país bajo el
lema: « Aprende a auxiliar; los primeros auxilios son
decisivos ».

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Sr Schindl. Tiene la palabra el dele-
gado de Jordania.

El Dr SHAMI (Jordania) (traducción del inglés): Per-
mítame, señor Presidente, que le felicite por su elec-
ción a la presidencia de esta Asamblea, así como al
Dr Candau por su nuevo nombramiento de Director
General de la Organización Mundial de la Salud, y que
dé la bienvenida a los Miembros recién admitidos.

He estudiado con gran interés el Informe Anual del
Director General y me propongo formular algunas
breves observaciones. He visto con viva satisfacción
la importancia que se concede al fomento de los servi-
cios sanitarios en general. La mayoría de los países
en vías de desarrollo adolecen de falta de fondos
suficientes y de personal competente y preparado. El
problema consiste en determinar la forma de sacar el
mayor partido posible, con el mínimo de gastos, del
poco personal preparado disponible. La Organización
Mundial de la Salud puede ayudar útilmente a esos
países en la tarea de evaluar con exactitud los medios
de que disponen y los problemas sanitarios que se les
plantean. Efectuada esa evaluación debería prestarse

a esos países la ayuda necesaria para organizar un
servicio sanitario ordenado, estable y eficaz. Siempre
que no se presente un problema sanitario grave o una
epidemia con elevadas tasas de mortalidad que requiera
una intervención inmediata, convendrá que esa orga-
nización se efectúe antes de empezar -o por lo menos
al mismo tiempo - la ejecución de programas sani-
tarios concretos.

Otro punto al que quiero referirme son las becas
y la formación profesional. Nunca se insistirá lo sufi-
ciente en la importancia de esta actividad para los
países en vías de desarrollo. Indudablemente la ense-
ñanza que los becarios reciben en los cursos para
obtener el diploma de salud pública o en otros análogos
de los países más desarrollados es muy interesante en
cuanto les permite aprender cosas nuevas y familiari-
zarse con nuevas ideas y conceptos, pero ¿ cuántas de
esas cosas o ideas son aplicables en su país? Tal vez
conviniera dar preferencia a los cursos de formación
dedicados a problemas concretos de los países que ini-
cian su desarrollo, a ser posible dentro de la región,
donde todas las naciones han de enfrentarse con pro-
blemas parecidos.

Señor Presidente, Jordania presta la máxima aten-
ción a los programas sanitarios. La campaña de erra-
dicación del paludismo progresa de un modo continuo
y satisfactorio. La mayoría de las zonas del país han
entrado ya en la fase de consolidación. En abril de
este año un importante distrito entró en la fase de
mantenimiento. Se están ampliando el programa de
lucha antituberculosa y los servicios de higiene mater-
noinfantil. Hace pocas semanas se inició un proyecto
piloto de lucha contra el tracoma y se está organi-
zando un programa de higiene escolar. Se espera que
el nuevo centro de preparación de vacunas y sueros
inicie sus actividades en agosto de este año. Todos
estos trabajos sólo han sido posibles gracias a la ayuda
de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF.
Ha sido asimismo valiosa la asistencia técnica y
financiera del Gobierno de los Estados Unidos de
América por intermedio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, para apoyar
esas actividades y organizar otros servicios sanitarios.
Deseo, por consiguiente, expresar nuestro agradeci-
miento a todos, y a ese respecto no quiero dejar de
mencionar y agradecer la valiosa labor sanitaria del
OOPSRPCO en favor de los refugiados de Palestina
en Jordania.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Dr Shami. Tiene la palabra el dele-
gado de la Federación Malaya.

El Dr DIN BIN AHMAD (Federación Malaya) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Deseo ante todo presentar las
excusas y el pesar del Ministro y jefe de mi delegación
que, obligado a ausentarse repentinamente de Ginebra,
se encuentra en la imposibilidad de estar presente. Al
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encargame ahora de la honrosa y grata tarea de dirigir
esta delegación deseo ante todo dar en su nombre las
gracias a la Asamblea por el honor concedido a mi
país, la Federación Malaya, al designar a uno de sus
representantes para una de las vicepresidencias de la
I6a Asamblea Mundial de la Salud.

Mi delegación desea también sumarse a los muchos
elogios y felicitaciones que han expresado ya varios
oradores a propósito de la elección del señor Presi-
dente, de los vicepresidentes y de los presidentes de las
dos comisiones principales, y del nuevo nombramiento
del Director General, que tantos méritos reúne para
ello. Mi delegación da asimismo la más calurosa
bienvenida a los nuevos Miembros de esta Asamblea.

Voy a hacer ahora de paso algunas breves observa-
ciones y comentarios sobre los progresos que en algu-
nas de las más importantes actividades sanitarias ha
realizado mi país, un país relativamente pequeño que
sólo tiene unos siete millones de habitantes y unos
132 000 km2 de superficie. El presupuesto anual de los
servicios de asistencia médica y de sanidad asciende
a 33 millones de dólares oro, lo que equivale aproxi-
madamente al 10 % del presupuesto nacional. Como
muchos otros países, nos encontramos ahora en plena
ejecución de nuestro segundo plan quinquenal en el
cual el Gobierno ha asignado una suma de 50 millones
de dólares para los servicios de salud pública y asis-
tencia médica.

Mi Gobierno reconoce que es de fundamental impor-
tancia contar con personal capacitado de todas las
categorías para el futuro desarrollo de nuestros servi-
cios técnicos y sanitarios y, en consecuencia, ha conce-
dido prioridad máxima a la formación de personal
médico y paramédico de todas las categorías. En
nuestra capital, Kuala Lumpur, se ha establecido hace
poco una nueva escuela de medicina y ha ingresado
ya en ella el primer grupo de cuarenta estudiantes. Se
calcula que más adelante ese nuevo centro docente
formará unos 100 médicos al año. Estoy seguro que la
OMS seguirá con interés esta empresa a cuya realiza-
ción tal vez preste un concurso activo en los próximos
años. Mi delegación ha acogido con interés, con viví-
simo interés, el terna elegido para las discusiones téc-
nicas de esta 16a Asamblea Mundial de la Salud, pues
una nueva escuela de medicina, como la nuestra,
puede sacar gran provecho del informe sobre esas
discusiones y de las recomendaciones a que den lugar.

La medicina preventiva ocupa ya un lugar muy
importante en muchos países, donde se han hecho
patentes sus resultados positivos. Mi Gobierno se
ocupa urgentemente de este problema y cree que a la
larga el costo de los servicios de asistencia médica y
salud pública de un país podría reducirse considerable-
mente gracias a la prevención sanitaria. Con este
criterio se ha trazado el programa de construcción
de una red de centros sanitarios destinados, en parti-
cular, a las zonas rurales hasta ahora abandonadas.
Los resultados ya obtenidos son muy halagüeños,

como lo demuestra la disminución de la tasa de morta-
lidad infantil en los últimos años. Esto no significa,
sin embargo, que hayan de descuidarse las necesidades
de las zonas urbanas.

La tuberculosis, que era hasta hace pocos años la
causa principal de defunción de mi país, se bate ahora
en retirada gracias a los enérgicos esfuerzos desple-
gados en la campaña nacional de lucha antituberculosa.
Iniciada hace dos años, esta campaña está recibiendo un
rápido impulso y consiste principalmente: (a) en un
programa de formación profesional; (h) en una cam-
paña de vacunación con BCG ; y (c) en actividades de
localización de casos. En la lucha contra el paludismo,
nuestro proyecto piloto de erradicación, iniciado
en 1960, ha evolucionado satisfactoriamente y está
llegando a su fase final. Mi Gobierno tendrá que
examinar pronto la conveniencia de extenderlo a todo
el país y, al hacerlo, será preciso tener en cuenta las
diversas consecuencias técnicas, administrativas y
financieras de tan importante y costosa empresa. La
lucha contra las filariasis, a pesar de la falta de per-
sonal, se ha intensificado y estamos ahora determi-
nando la extensión real de la enfermedad en el país.
En cuanto al pian, la campaña iniciada hace algunos
años ha llegado ya a la fase de supresión de los
núcleos de resistencia, y se está procediendo a su inte-
gración en el programa de los servicios generales de
salud rural.

Aunque la desnutrición y la malnutrición son relati-
vamente poco importantes en la Federación Malaya,
se recuerda constantemente a la población la impor-
tancia de los alimentos y de la nutrición y en las
campañas de educación sanitaria se insiste en la impor-
tancia de las dietas bien equilibradas para las personas
de todas las edades. Me es grato señalar que la pobla-
ción ha respondido de una manera muy alentadora al
vigoroso esfuerzo realizado por mejorar las condiciones
de vida, especialmente en las zonas rurales. Lo mismo
ocurre, según creo, en otros países donde, como en el
nuestro, la demanda de servicios médicos crece sin
cesar. Esto plantea un problema que el Director Gene-
ral y la Secretaría tendrán tal vez que examinar muy
seriamente y cuya solución puedo asegurar que no
será fácil.

Señor Presidente, he de terminar expresando el
agradecimiento de mi Gobierno a la OMS por haber
atendido las diversas peticiones de mi país, al UNICEF
por la valiosa asistencia que nos ha prestado en varios
proyectos, y a los muchos países amigos que nos han
ayudado de diferentes maneras.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Dr Din bin Ahmad. Tiene la palabra
el delegado de Somalia.

El Sr ABDIRAHMAN HAJI MOOMIN (Somalia) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, señores ministros
y señores delegados: Tengo el gran honor de transmitir
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al señor Presidente las felicitaciones de mi Gobierno
y de mi delegación por su honrosa y unánime elección
a la presidencia de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud. Me es asimismo grato felicitar cordialmente al
Dr Candau con motivo de su nuevo nombramiento
para el alto cargo de Director General de esta Orga-
nización, cargo que ha desempeñado eficazmente en
los últimos diez años. El Dr Candau es digno de todo
encomio por el excelente Informe que ha presentado
sobre las actividades de la OMS en 1962. Felicito 'tam-
bién a los vicepresidentes de la Asamblea y a los presi-
dentes de las comisiones principales.

La Organización Mundial de la Salud nos viene
ayudando, como nadie ignora, incluso desde antes de
la obtención de la independencia. Su contribución
a los programas de formación de personal sanitario,
de lucha contra las enfermedades transmisibles y de
higiene maternoinfantil ha sido siempre muy consi-
derable. A todos interesará saber que la OMS nos ha
ayudado activamente en la planificación de los ser-
vicios nacionales de salud. El primer plan sanitario
quinquenal para el periodo de 1963 a 1967, aceptado en
principio, está empezando a ejecutarse y en él se da a
las actividades preventivas la importancia que mere-
cen. La lucha contra el paludismo, la tuberculosis y
otras enfermedades transmisibles, así como la higiene
maternoinfantil y la estadística sanitaria serán inte-
gradas en los servicios básicos de salud pública. Acti-
vidades de saneamiento del medio están en curso de
preparación.

La escasez de médicos y de personal paramédico
competente está agravada en nuestro país por la falta
de buenas carreteras y medios de transporte. Es de
prever que en la República de Somalia no será posible
fundar una escuela de medicina hasta dentro de varios
años. Por ahora, preparamos nuestros médicos prin-
cipalmente en Italia y algunos en el Reino Unido y en
otros países amigos, como la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Nuestros amigos nos están
prestando una generosa ayuda, que agradecemos pro-
fundamente. Es comprensible el deseo de que nuestros
médicos, además de formarse en Europa, se formen en
los países de nuestra región, donde el ambiente social
y cultural es más afín al nuestro. Por esa razón, reci-
biríamos con agrado los ofrecimientos de nuestros
amigos de la República" Arabe Unida, Pakistán,
Sudán, Líbano, Irak e Irán. Hemos leído con gran
interés el documento sobre la « Educación y formación
profesional del médico en los aspectos preventivos y
sociales de la práctica clínica ». Creemos que los
proyectos que reciben asistencia de la OMS, tanto en
nuestro país como en otros países de la Región, pueden
servir de valiosa orientación a nuestros graduados
cuando regresen al país.

Agradecemos muy de veras a la OMS el envío de
un grupo que vendrá a ayudarnos en la planificación
sanitaria nacional. Ningún plan sanitario puede eje-
cutarse sin el personal competente de dirección y de
operaciones necesario. A pesar de la asistencia técnica

recibida de Italia, la República Arabe Unida, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países
amigos, necesitamos urgentemente médicos, instruc-
toras de enfermería y partería e ingenieros sanitarios.
No puede ser más vivo nuestro deseo de que la OMS
nos envíe más personal de operaciones, pues nuestros
menguados recursos actuales no nos permiten prestar
esos servicios de otra manera.

Somalia sigue adelante con el programa preliminar
de erradicación del paludismo. Aunque pasará todavía
algún tiempo antes de que queden cumplidos los requi-
sitos de ese programa, pondremos de nuestra parte
cuanto podamos. Ojalá que esta ilustre Asamblea
pueda establecer una completa cooperación con nues-
tros vecinos, Etiopía y Kenya, para la preparación de
nuestra lucha contra el paludismo. Es muy satisfacto-
rio señalar que, gracias a la ayuda de la OMS, ha
sido posible proseguir las actividades preliminares de
erradicación del paludismo a pesar de que el UNICEF
ha retirado su ayuda a este proyecto. Esperamos confia-
damente que el UNICEF rectificará esa decisión y
nos ayudará dentro de poco en esta gran empresa con
medios de transporte y suministros.

Para terminar, he de dar las gracias en nombre de
mi país al Director General y al personal de la OMS,
y en particular al Dr A. H. Taba, nuestro Director
Regional, que han examinado siempre nuestros pro-
blemas con la mayor simpatía.

En nombre de mi delegación, doy sinceramente la
bienvenida a esta venturosa familia de la OMS a los
nuevos Estados Miembros, Argelia, Burundi, Jamaica,
Rwanda, Trinidad y Tabago, y Uganda y a los Miem-
bros Asociados, Kenya y la Isla de Mauricio.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Sr Moomin. Tiene la palabra el dele-
gado del Líbano.

El Dr JALLOUL (Líbano) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, señores dele-
gados: Tengo el honor de saludar cordialmente a
todos los presentes, de felicitar con el mínimo de pala-
bras pero con el máximo de calor y de sinceridad ,a
todos los que han sido elegidos para ocupar cargos en
esta Asamblea y de dar la bienvenida a los nuevos
Estados Miembros y Miembros Asociados que han
ingresado este año en la Organización.

No voy a poner un preludio de elogios o de ala-
banzas a mi intervención, salvó suscribir las opiniones
y los sentimientos de los oradores que me han prece-
dido, ni voy a examinar en esta Asamblea cuestiones
que, a mi juicio, es preferible quizás discutir en otro
lugar. Procuraré ser lo más objetivo y práctico posible.

Todos hemos leído el Informe Anual del Director
General en el que se exponen las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1962, y estoy
seguro 'que a todos nos ha impresionado profunda-
mente el esfuerzo y el afán desplegados para darnos
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una imagen verídica y precisa de las realizaciones y de
las previsiones de la Organización. Sin embargo,
desearía subrayar desde el comienzo que, a pesar de
todos los esfuerzos y afanes que despliega la Organi-
zación por el bienestar y la salud de la humanidad,
estamos todavía lejos de alcanzar el objetivo que en
esa esfera nos hemos propuesto para todos los pueblos
del planeta. ¿ Quién es el responsable de que así sea?

La respuesta depende de nosotros mismos. ¿ Cuánto
dinero derrochamos cada año en cosas inútiles? No
voy a señalar ninguno de esos gastos superfluos pues
todos los conocemos perfectamente y todos tratamos
de buscar excusas para justificarlos. Ahora bien, si
pudiéramos emplear esos fondos en beneficio de la
salud de los pueblos por mediación de las diferentes
organizaciones internacionales, la vida del hombre en
la tièrra sería más feliz y segura.

Estamos aquí reunidos, bajo el techo de una sala
del Palais des Nations, como responsables de la salud
de nuestros pueblos y en representación de casi todas
las naciones. Hagámonos, por lo tanto, las siguientes
preguntas : ¿ Están convenientemente alimentados
todos nuestros pueblos? ¿ Reciben todos ellos la
necesaria asistencia médica y sanitaria? ¿ Disfrutan
nuestros niños de la debida asistencia, tanto preventiva
como curativa? ¿ Se dispensan a las embarazadas los
cuidados prenatales y postnatales a que tienen derecho ?
¿ Bebe todo el mundo agua potable? ¿ Hay servicios
médicos y sanitarios adecuados en todas nuestras
zonas rurales ? ¿ Tenemos suficiente personal sanitario
para atender a nuestras poblaciones? ¿ Disponemos
del personal adecuado para prestar los servicios nece-
sarios? ¿ Son suficientes en todos nuestros países los
presupuestos asignados a los ministerios de salud
pública? ¿ Tenemos a raya a todas las enfermedades
transmisibles? ¿ Hemos resuelto todos los problemas
sanitarios de nuestras zonas urbanas ? Dudo mucho
que ni siquiera los países más desarrollados puedan
responder afirmativamente a cada una de esas pre-
guntas y a otras análogas que podrían formularse.

¿ Tendremos que remitirnos a la Organización Mun-
dial de la Salud para que resuelva todos esos problemas
por nosotros ? ¿ Tendremos que hacer un llamamiento
a las grandes potencias mundiales para que olviden
sus odios y egoísmos y los sustituyan por el amor a la
humanidad y la tolerancia entre los pueblos y las
naciones; o vamos a depender de nosotros mismos
y utilizar a fondo nuestra inteligencia y nuestras
energías? Creo que todo ello es necesario para crear
un porvenir más feliz, y que es nuestra voz, la voz de
la Organización Mundial de la Salud, la que puede
inducir a los pueblos y a las potencias del mundo a
cooperar en esas tareas.

Muy estimado Dr Candau, su labor no es fácil ni
tampoco la de los señores delegados. Con el vehemente
deseo de que en los próximos años se estreche y
extienda la cooperación de los Estados Miembros
entre sí y con la Organización, la delegación del Líbano
expresa su ferviente anhelo de un porvenir mejor para
toda la humanidad.

El Presidente ocupa de nuevo la presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Jalloul. Tiene la palabra el delegado de
España.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España): Doctor
Majekodunmi: Mi delegación deseá expresaros nuestra
felicitación al veros elegido para dirigir los debates
de esta Asamblea. Es tradicional entre nosotros y tam-
bién un excelente augurio el tener siempre al iniciar
nuestras tareas este gran acierto, el de la elección de
Presidente. Deseo expresar también al Dr Candau la
satisfacción de nuestra delegación por haberse com-
prometido a sostener en sus manos unos años más
el timón de esta nave; la lleva con ruta bien segura
hacia un puerto ideal, un puerto que, como ideal,
progresivamente alejan nuestras crecientes ambiciones.

Estamos en una situación optimista: la Organización
lleva quince años de vida floreciente y próspera, sus
Estados Miembros aumentan progresivamente, su
presupuesto se incrementa de modo análogo, y proyec-
tos y actividades crecen sin cesar. En esta fase de
nuestra actuación, con nuestra legislación interna-
cional, hemos suprimido toda desconfianza sanitaria
en nuestras relaciones, hemos abierto al tráfico nues-
tras fronteras de tierra, de mar y de aire como un
desafío a las enfermedades transmisibles y cuarente-
narias; y, en fin, proclamamos propósitos y empleamos
términos que hace pocos años hubieran parecido hiper-
bólicos y temerarios. Pretendemos erradicar las enfer-
medades que durante milenios ha padecido la huma-
nidad, pretendemos erradicar o arrancar endemias
con sus propias raíces, evitando así toda posibilidad
de retoño.

Hemos cambiado también la táctica sanitaria en
numerosas actividades de la medicina preventiva. No
esperamos la llegada del paciente, vamos a buscarle,
a descubrirle porque pretendemos anticipar nuestro
diagnóstico a la aparición de toda sintomatología
aparente. Hemos sustituido, en fin, en muchas obras
sanitarias la vigilancia pasiva por una actuación activa.
En fin, por no señalar más que algunos datos de la
evolución de nuestra táctica, he aquí la tendencia a
hacer participar a toda la población en una obra de
colaboración y de comprensión nacional.

Reconozcamos que toda esta labor la realizamos en
momentos de los grandes descubrimientos, en momen-
tos en que el desarrollo de la técnica presta a nuestra
ciencia, que es una ciencia de aplicación, una ayuda
incalculable, pero señalemos también el crecimiento
extraordinario de nuestras necesidades y que han
surgido nuevas nacionalidades, pueblos nuevos que
reclaman nuestra ayuda, nuestra ayuda con acucia-
miento y entusiasmo porque desean resolver pronto
sus problemas sanitarios.

El desarrollo económico y social al que tanto debe-
mos en nuestros progresos sanitarios, nos somete
también a pruebas y crea también factores negativos
que hemos de eliminar. La multiplicación de indus-
trias, la transformación dé la estructura agrícola, el
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desplazamiento de los sectores sociales y otros aconte-
cimientos conexos, traen como consecuencia una
nueva redistribución de la población dentro de los
territorios nacionales. Todos sabemos que los servicios
sanitarios han de anticiparse y han de adaptarse a
esta transformación si no quieren ser desbordados.
El saneamiento del medio sigue siendo un problema
fundamental en todos los países y aún más en los
países en vías de desarrollo.

Es indudable que la labor de la Organización Mun-
dial de la Salud es sumamente compleja: la constituyen
117 países ahora, puede decirse que tiene 117 caracte-
rísticas sanitarias distintas, 117 gobiernos y otros
numerosísimos planes sanitarios. La OMS no se
subroga a actividades nacionales, no es un ministerio
federal de sanidad mundial y por tanto ha de atender,
como es natural, a todas las administraciones sanita-
rias y casi siempre suplir sus variadas necesidades.
Esta es una razón de la multiplicación de sus programas
y, en cierto modo, una dispersión de sus esfuerzos.
Pero la Organización tiene también programas de
ámbito mundial, de acción internacional coordinada;
éstos se refieren a la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

Hay que reconocer que, a pesar de todas estas
manifestaciones optimistas, no hemos pasado en
muchos casos en epidemiología de la época pasteu-
riana; todavía las enfermedades infecciosas tienen en el
mundo una importancia preponderante : paludismo,
tracoma, tuberculosis, lepra, bilharziasis, pian, causan
millones de víctimas; otras enfermedades, como la
viruela, están esperando su eliminación, y algunas, como
la poliomielitis, tienen un aspecto dramático y emo-
cional. Aunque estemos libres de ella los que vivimos
en la región europea, sin embargo, creemos que la
eliminación de las enfermedades pestilenciales debe
ser un cometido internacional preferente de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Somos herederos del
Office international d'Hygiène publique y estamos
obligados a continuar y ampliar sus actividades y sus
propósitos. Hay que ayudar más intensamente a los
países que aún padecen focos de viruela. Esta ayuda
humanitaria es más eficaz, más rentable que los esfuer-
zos que realicemos en nuestros propios países. Si tene-
mos medios para erradicar esta endemia, nuestra
misión es por tanto, como sanitarios, planear y dis-
tribuir. El día que terminemos con la viruela, nuestro
prestigio internacional crecerá y nos creerán capaces
de mayores empresas. Estamos, por tanto, plenamente
satisfechos de la labor realizada por la Organización
Mundial de la Salud en ese aspecto, y esperamos que
continúe esta obra, incrementada.

Ya otras veces hemos expresado nuestra opinión
sobre la necesidad de una mayor atención por parte
de la Organización Mundial de la Salud a la lucha
contra el tifus exantemático, una enfermedad que en
situaciones normales parece carecer de importancia,
pero que la tiene en circunstancias catastróficas. El
Comité de la Cuarentena Internacional, a juzgar por

sus informes, apenas si se ocupa de esta enfermedad.
Nos complace, sin embargo, ver en el Informe del
Director General el reconocimiento de la importancia
del problema y su propósito de preparar un programa
especial para su resolución.

En fin, para no extendernos demasiado, deseo hacer
una observación sobre poliomielitis. Aunque se trate
de una enfermedad de un reducido índice de morbi-
lidad, todos sabemos su importancia emocional, su
dramatismo y lo difícil y trabajoso de la rehabilitación
de estos enfermos. Estamos impresionados muy favo-
rablemente por la publicación de los resultados obte-
nidos en numerosos países, en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Cuba, Checoslovaquia, Ale-
mania, Suiza, etc. Estos países han utilizado las vacunas
vivas suministradas por vía oral, preferentemente las
cepas Sabin. La facilidad de la técnica de aplicación
de este método de inmunización de la colectividad
parece permitir la esperanza de una posible erradica-
ción de esta enfermedad. Sin embargo, en el Informe
del señor Director General se dice que es preciso
resolver todavía muchos problemas técnicos antes de
poder producir vacunas de inocuidad y eficacia cons-
tantes. Ante este dilema estimamos que sería muy
conveniente el informe técnico de una comisión de
expertos que recogiera las opiniones, no de los hombres
de laboratorio sólo, sino de los administradores sani-
tatios que han llevado la investigación de estas cam-
pañas nacionales en sus respectivos países.

Para terminar, señalemos como un agradecimiento
más hacia la Organización Mundial de la Salud, que
con la ayuda de ella mi país ha logrado la erradicación
del paludismo dos años antes de la fecha que se había
previsto en el programa.

Y nada más. Dr Candau, le deseamos toda la salud
física, mental y social a que tiene derecho y, si Dios se la
concede, estamos seguros que obtendremos de su
gestión los mejores éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Clavero. Tiene la palabra el delegado del
Paraguay.

El Dr LOFRUSCLO (Paraguay): Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Al elevar la
voz por primera vez en esta magna Asamblea de la
Salud, en mi carácter de delegado de la República
del Paraguay, tengo a honra felicitar muy sincera-
mente al señor Presidente de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud por su acertada designación. Expreso al
Dr Candau, Director General de la Organización
Mundial de la Salud, el gran interés puesto en su elo-
cuente Informe sobre las actividades de la OMS
en 1962. Me es propicia esta oportunidad para congra-
tular calurosamente a los doctores Candau y Horwitz
por sus reelecciones en tan honrosos cargos. Al mismo
tiempo presento mis respetuosos y cordiales saludos a
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todos y cada uno de los señores delegados, con especial
congratulación a los de las nuevas naciones que ingre-
san para robustecer los inconmensurables esfuerzos de
la Organización Mundial de la Salud.

Con viva emoción manifiesto mi más grata impre-
sión a las gentilezas recibidas de los miembros de los
organismos gubernamentales de Suiza que hacen de
la hospitalidad el cultivo a la amistad.

Mis sinceras felicitaciones por la eficiente organiza-
ción dada a esta Asamblea y mis votos por el éxito de
sus deliberaciones.

Señor Presidente, señores delegados, el Paraguay
está viyiendo horas de paz y progreso nunca alcan-
zados; hasta hoy, en tan corto tiempo, no se ha hecho
tanto en salud pública como en el actual Gobierno
de la nación. Los programas se desarrollan normal-
mente en el ritmo y amplitud previstos, se sigue dando
especial atención al desarrollo de la expansión y multi-
plicación de los servicios sanitarios integrados, pre-
ventivos, asistenciales y hospitalarios de zonas alejadas,
particularmente las fronterizas. Al mismo tiempo se
crean nuevas unidades en las áreas de colonización de
los programas de vialidad y de reforma agraria, pilares
de la economía nacional, y se consolidan los programas
efectuados. Sumados a la preocupación del Gobierno
es encomiable destacar la efectiva colaboración de las
comunidades para satisfacer en la mayor brevedad los
problemas sanitarios.

Los organismos internacionales, testigos presenciales
del desarrollo de los programas sanitarios, siguen
prestando al Paraguay su inestimable colaboración,
traducida en ayuda técnica y económica, como tam-
bién en equipos y materiales que apreciamos en su
justo valor. Nuestros sinceros reconocimientos a la
Organización Mundial de la Salud y su Oficina
Regional para las Américas, la OSP, al UNICEF, a
la FAO y a la Administración de Cooperación Inter-
nacional a través del Servicio Cooperativo Interame-
ricano de Salud Pública. Con todas estas organiza-
ciones estamos trabajando en forma cada vez más
efectiva y estrecha. Atentos al programa Alianza para
el Progreso del ilustre Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica, John F. Kennedy, que marca nuevos
rumbos para el desarrollo y bienestar de las Américas,
el Paraguay ha formulado sus planes para el plan de
emergencia, estando bastante adelantados los estudios
de proyectos de programas para desarrollarse a largo
plazo.

Desde el presente año hemos puesto en vigencia el
sistema presupuestario con funciones, programas,
actividades, tareas y unidad de tareas de indudables
magníficas proyecciones. El Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social se encontró lo suficiente-
mente desarrollado para realizar con este moderno
sistema presupuestario funcional la descentralización
administrativa de las cuatro regiones sanitarias en
que se encuentra dividido el país. Actualmente el

Gobierno a nivel del poder ejecutivo cuenta con una
Secretaría de Planificación Técnica, en pleno desarrollo
de sus actividades sobre el estudio y coordinación de
los objetivos de sus programas y la distribución y
aplicación de los mismos.

El Paraguay mantiene las mejores posibles rela-
ciones con los países hermanos para la prosecución de
los programas de salud de interés común.

Señor Presidente, señores delegados, en las comi-
siones en que voy a tener la oportunidad de participar
trataré de exponer en detalle nuestros programas de
acuerdo con el temario en estudio.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Lofruscio. Tiene la palabra el delegado de
Trinidad y Tabago.

El Dr CoMlssloNG (Trinidad y Tabago) (traducción
del inglés): Señor Presidente: El Director General ha
señalado en su alocución que el país que tengo el honor
de representar ha sido recientemente admitido corno
Miembro de la Organización, y nos ha dado la bien-
venida. Otros oradores han manifestado sentimientos
análogos. Permítaseme, por lo tanto, que dé ahora las
gracias al Director General y a esos países, por sus
manifestaciones de bienvenida, así como al Reino
Unido por haber patrocinado nuestro ingreso.

En nombre de Trinidad y Tabago proclamo la
aceptación de los objetivos de la OMS y nuestra
adhesión a sus ideales. Somos un país muy pequeño,
pero lo que nos falta en extensión nos sobra en entu-
siasmo. Bajo una dirección dinámica y competente,
y con una sincera aceptación de los principios demo-
cráticos de gobierno, este pequeño país aspira a ocupar
el sitio que le corresponde en la escena mundial.

Trinidad está en la encrucijada entre la América del
Norte y la del Sur. Esto significa inevitablemente, si
se me permite embrollar un poco mis metáforas, que
en las cuestiones sanitarias estamos en el cruce de
muchas corrientes. No estamos sólo expuestos al
riesgo de que se introduzcan en nuestro país enferme-
dades predominantes en otros países; lo estamos tam-
bién a corrientes diversas de otro tipo. Tradicional-
mente nos plegamos a las normas y sistemas britá-
nicos de asistencia médica pero, debido a nuestra
situación geográfica, recibimos las influencias de los
Estados Unidos y del Canadá. Por ejemplo, en armo-
nía con nuestros antecedentes británicos, tratamos de
desarrollar nuestro servicio domiciliario de partería,
pero las salas de nuestras maternidades están abarro-
tadas de madres que se empeñan en dar a luz en un
hospital. Además, las asesoras de enfermería enviadas
por la OMS proceden de los Estados Unidos y del
Canadá, donde es habitual dar a luz en el hospital o,
si es a domicilio, con asistencia de un tocólogo. Por
consiguiente, esas asesoras de enfermería carecen de
la formación en enfermería obstétrica y en partería a
domicilio que nosotros necesitamos.



116 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Esas influencias contradictorias tienen, sin embargo,
la ventaja de permitirnos elegir lo mejor de ambos
sistemas y organizar una estructura de salud pública
a la medida de nuestras peculiares necesidades, lo
mismo que ha sucedido en el Canadá. Creemos que el
código canadiense de sanidad debe sus sobresalientes
méritos a que sus autores han prescindido deliberada-
mente de la tradición para examinar las legislaciones
sanitarias de todos los principales países del mundo,
con objeto de incorporar a su sistema los elementos de
cada una de ellas que mejor respondan a sus necesi-
dades. Así se explica que, cuando la Organización
Mundial de la Salud convino en enviarnos un asesor
para la reforma de nuestra legislación sanitaria,
pedimos concretamente que fuese canadiense. Agra-
decemos profundamente a la Organización Mundial
de la Salud que haya tenido en cuenta esa indicación,
a nuestro hermano mayor y vecino el Canadá que nos
haya cedido al asesor jurídico de su Ministerio de
Salud Pública, y al Sr R. E. Curran, Q.C., la excelente
labor que ha realizado.

Por último, señor Presidente, no quiero dejar de
sumar mi felicitación a las que ya han recibido usted
y el Dr Candau. En lo que a usted se refiere,
Dr Majekodunmi, permítame que aluda a los estrechos
vínculos de raza y amistad existentes entre su país y el
mío ; su elevación a ese alto cargo no es sólo un placer
sino también un gran orgullo para nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Comissiong. Tiene la palabra el delegado de
Nigeria.

El Sr Oxwu (Nigeria) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados : Permítame, señor Pre-
sidente, que en nombre de la delegación y del pueblo
de Nigeria le felicite sinceramente por su elección a la
presidencia de la 16a Asamblea Mundial de la Salud y
que exprese a la Organización Mundial de la Salud la
gratitud de mi país por el gran honor que esa elección
representa para Nigeria en particular y para Africa
en general. Seguro estoy de que desempeñará usted sus
funciones brillantemente para el mayor prestigio de
Nigeria y demostración de que está justificada la
confianza que la Asamblea ha puesto en usted al
designarle por unanimidad. Su elección, me atrevo a
decirlo, refleja la simpatía de los Estados Miembros
hacia Nigeria y equivale a una aprobación de la polí-
tica de amistad y buena voluntad que nuestro país
practica con todas las naciones. Con este estímulo,
puedo asegurar a esta ilustre y humanitaria Asamblea
que Nigeria no sólo seguirá prestando su firme apoyo
y cooperación a las Naciones Unidas y a todos sus
organismos especializados, uno de los cuales es la
Organización Mundial de la Salud, sino que intensi-
ficará sus esfuerzos en favor de la paz y de la concordia
mundiales y aportará la contribución que le corres-
ponde a la cruzada contra la enfermedad, la ignorancia,
el hambre y la malnutrición en el mundo. Esta elección

es una fecha señalada en la historia de nuestro Estado
soberano y debe inducir además a cuantos viven
todavía bajo el yugo del colonialismo a intensificar su
lucha y a romper las cadenas del régimen colonial, sin
lo cual nunca tendrán la posibilidad de soñar y de
realizar sus sueños como ha podido hacerlo ahora
Nigeria gracias a la alteza de miras de esta Asamblea.

Señor Presidente, permítame que extienda también
al Director General, Dr Candau, los plácemes de mi
delegación por su merecido nuevo nombramiento, por
su enjundioso informe y por los éxitos cada vez
mayores que la Organización Mundial de la Salud
está cosechando en todas partes del mundo y especial-
mente en los países en vías de desarrollo de Asia,
Africa y América Latina. Esta incondicional demos-
tración de confianza servirá de acicate al Dr Candau
para multiplicar sus esfuerzos y sus aciertos en los
próximos años.

En Nigeria conocemos el abismo que media entre
el alto nivel de los servicios sanitarios en las naciones
más prósperas y adelantadas de la tierra y el bajo
y a todas luces insuficiente nivel de esos mismos servi-
cios en las naciones nuevas, como la nuestra. Estamos
resueltamente decididos a emplear todos los medios a
nuestro alcance para operar una transformación revo-
lucionaria no sólo en nuestro sistema sanitario y en
otros servicios sociales, como la enseñanza, sino también
en nuestra economía a fin de que nuestra independencia
adquiera su verdadero significado y podamos dar
alcance a las naciones más viejas y más adelantadas.
Desde la proclamación -de la independencia, hace
menos de tres años, hemos conseguido establecer
cuatro nuevas universidades y una nueva escuela de
medicina. Se construyen nuevos hospitales y centros
sanitarios y se modernizan los antiguos. Los jóvenes
nigerianos reciben formación en las instituciones
nacionales y en las de otros países y así vamos consi-
guiendo el personal competente de que carecemos.
Gracias a nuestro programa sexenal de desarrollo,
Nigeria podrá dar un gran salto hacia adelante econó-
mica y socialmente. Este plan tiene tres aspectos prio-
ritarios: la revolución agrícola e industrial; la ense-
ñanza, especialmente de las ciencias, y la salud, con
inclusión de la educación sanitaria. No ignoramos que
el hambre y la malnutrición crean condiciones favo-
rables a la enfermedad, que una persona enferma es
incapaz de una actividad creadora, y constituye una
carga para la colectividad, y sabemos que la instruc-
ción de las masas, de la cual es parte la educación
sanitaria popular, permitirá extirpar la ignorancia,
causa frecuente de la aparición y propagación de cier-
tas enfermedades.

Sin embargo, el esfuerzo titánico que realizamos para
elevar el nivel de salud de nuestros cuarenta millones
de habitantes ha tropezado, lo mismo que en otros
países en vías de desarrollo, con grandes obstáculos.
Nuestro país quiere progresar y mejorar su situación
sanitaria. En estos años de transición carecemos de
fondos y de personal competente, y el tiempo trabaja
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contra nosotros. Tenemos que luchar contra las fuer-
zas formidables del paludismo, la tuberculosis, la
ceguera, la viruela, la meningitis cerebroespinal, la
lepra, la tripanosomiasis y otras enfermedades endé-
micas comunes en los trópicos. Me cumple aquí hacer
constar la gran deuda de gratitud que hemos contraído
con la OMS, el UNICEF y los Gobiernos del Reino
Unido, de los Estados Unidos de América y de la
República Federal de Alemania, por la ayuda que en
diversas esferas nos han prestado hasta ahora y la que
han prometido prestarnos en nuestra lucha contra la
enfermedad. Creo y espero que esas organizaciones y
países podrán hacer todavía más y que otras naciones
más afortunadas que la nuestra nos ayudarán también
en esta hora crítica. La mortalidad infantil es todavía
alta en Nigeria comparada con la de los países desarro-
llados, nuestros servicios .sanitarios de higiene mater-
noinfantil son aún inadecuados, y la longevidad media
es inferior a la de las naciones más prósperas y des-
arrolladas.

Con ayuda exterior podríamos realizar mejoras que
serían de efectos sumamente beneficiosos. Las grandes
potencias gastan miles de millones en producir armas
nucleares y cohetes y en lanzar astronautas que un día
han de llegar a la Luna y a Marte y establecer allí
bases militares desde las que se pueda destruir la
humanidad en el momento deseado. Todo el talento
científico del mundo está dedicado a la investigación
y a la producción de armas nucleares y de cohetes
lunares, mientras millones de personas mueren de
inanición, de malnutrición y de enfermedades en las
regiones más pobres del planeta. Propongo que la
Organización Mundial de la Salud, por mediación de
las Naciones Unidas, tome la iniciativa de negociar
con esas potencias un prestamo sin interés del 25 % de
sus presupuestos anuales para la producción de armas
nucleares y de cohetes, con objeto de invertirlo -en
financiar las actividades de la OMS y del UNICEF.

Señor Presidente, me siento obligado a señalar a la
atención de este organismo mundial un importante
aspecto, muy digno de investigación a mi entender, de
los múltiples problemas con los que se enfrentan las
naciones nuevas en sus esfuerzos por mejorar la salud
de los pueblos. Se trata, en primer lugar, de los precios
de venta de los medicamentos y el material importado
en esos países pobres, precios exorbitantes, comple-
tamente desproporcionados con el coste de producción.
El comercio de productos farmacéuticos en los países
en vías de desarrollo está en gran parte en manos de
firmas extranjeras que, mediante varias restricciones
y prácticas monopolísticas, logran mantener sus pre-
cios a niveles muy elevados. Y en segundo lugar men-
cionaré las inquietudes que recientemente ha desper-
tado el hecho de que se estén volcando medicamentos
de calidad inferior en los mercados de esos países,
donde los servicios de inspección no existen o son mani-
fiestamente inadecuados.

Propongo, por consiguiente, que la Organización
Mundial de la Salud pida a los gobiernos de los países

exportadores que intervengan para que los medica-
mentos que fabrican sean cuidadosamente inspeccio-
nados y aprobados antes de salir del país. La OMS y
el UNICEF pueden también ayudar conjuntamente a los
gobiernos de los países en vías de desarrollo a montar,
equipar y dotar de personal los laboratorios de ins-
pección necesarios para comprobar que la calidad de
los medicamentos importados se ajusta a las normas
internacionalmente aceptadas.

Propongo asimismo que la Organización Mundial
de la Salud examine la conveniencia de prestar ayuda
financiera directa a los gobiernos de los países en
vías de desarrollo para que puedan ejecutar los proyec-
tos sanitarios aprobados.

Por último, hago un llamamiento a las naciones
ricas y desarrolladas para que mediten detenidamente
sobre las observaciones que el Director General, en
su Informe Anual de 1962, presentó a la Asamblea
Mundial de la Salud  a las Naciones Unidas, y para
que se hagan cargo de la necesidad de dar al fomento
de la salud más importancia que hasta ahora en sus
planes nacionales de ayuda a las naciones nuevas, ya
que una buena situación sanitaria es la base indispen-
sable para que otros progresos, igualmente necesarios,
sean posibles.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor Okwu. Tiene la palabra el delegado de
Libia.

El Dr BISCHTI (Libia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: Es para mí un honor
dirigirme a esta ilustre Asamblea en su 16a reunión
anual y, en tan feliz ocasión, me es grato presentar, en
nombre propio y en el de mi delegación, nuestra sincera
felicitación al nuevo Presidente por su elección a tan
elevado cargo. Esa elección es un homenaje bien mere-
cido a una brillante personalidad africana y a su
gran país, Nigeria. Es asimismo un placer dar la
bienvenida a todos los nuevos Miembros, y en especial
a Argelia, cuya heroica lucha por la libertad no tiene
parangón en la historia moderna. En cuanto al nuevo
nombramiento del Dr Candau, creo más bien que
deberíamos felicitarnos nosotros mismos de ello, pues
su presencia al frente de nuestra Organización es una
garantía de progreso y de éxito.

Señor Presidente, señores delegados, tengo la satis-
facción de comunicar a la Asamblea que mi país,
consciente de las obligaciones y de las actividades
cada vez mayores de la Organización Mundial de la
Salud, ha aumentado su contribución anual al presu-
puesto ordinario hasta la cantidad señalada por la
OMS. Espero que nuestra contribución en los próxi-
mos años seguirá aumentando a medida que vayan
desarrollándose las actividades de la Organización.

A este respecto, he tomado nota con satisfacción
de las actividades de la Organización Mundial de la
Salud durante el año transcurrido, cuyo éxito ha de
atribuirse, en justicia, a su personal y a sus expertos.
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Los informes anuales del Director General y del
Consejo Ejecutivo relativos a esas actividades no
pueden ser más precisos y demostrativos.

Permítaseme ahora que exponga muy brevemente
algunos hechos ocurridos en Libia durante el año
pasado y los comienzos del presente, por la relación
que guardan con la salud y el saneamiento.

En primer lugar, señalaré que en Libia se ha llevado
a cabo una importante reforma constitucional, en
virtud de la cual el sistema federal ha sido abolido y
sustituido por un sistema unitario. Este cambio con-
suma la realización de un ideal nacional al que aspi-
rábamos desde hace largo tiempo, pero es, además, una
reforma política cuyos beneficios se dejarán sentir en
todas las esferas. Por ejemplo, en la de la salud, que es
la que aquí nos interesa, todos los servicios, institu-
ciones y establecimientos sanitarios dependen ahora
directamente del Ministerio de Sanidad y, por lo
tanto, la cooperación entre la Organización Mundial
de la Salud y demás organismos internacionales, por
una parte, y el Ministerio de Sanidad por otra, será
más eficaz y más tangible para nuestro pueblo.

Otro hecho importante es nuestro plan quinquenal,
cuya ejecución empezará en el segundo semestre de
este año. En él se concede una importancia capital
a la mejora y elevación del nivel sanitario en Libia
y se han tenido presentes, en particular, los problemas
de saneamiento del medio, vivienda, educación sani-
taria y formación de personal técnico.

Un tercer hecho importante ocurrido en febrero
último fue el terremoto de Barce, que menciono aquí
únicamente para dar las gracias a todos los países
hermanos que nos ayudaron con presteza durante
aquella catástrofe.

Señor Presidente, señores delegados, enumeraré
concisamente nuestros principales problemas sani-
tarios, que son : la escasez de personal técnico, la tuber-
culosis, el tracoma y la elevada tasa de mortalidad
infantil. Para resolverlos mi Gobierno tiene en curso
varios programas, proyectos y campañas, la mayoría
de ellos en cooperación con nuestra Oficina Regional,
con el UNICEF y con otras organizaciones de ayuda.

Mi delegación tiene interés en subrayar la impor-
tancia de la preparación de personal competente,
médico y paramédico, de todas las categorías; cual-
quier ayuda o asesoramiento que se preste a mi país
en esa esfera será de suma utilidad. En nuestra fase
actual de desarrollo lo que más necesitamos son becas
para estudios de ampliación en las diversas especiali-
dades médicas y paramédicas.

Antes de terminar deseo dar las gracias a nuestra
Oficina Regional por la atención especial que presta
a mi país y a todas las organizaciones internacionales
que están ayudando a Libia en sus diversos programas
de desarrollo. Mis mejores deseos para todos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Bischti. Tiene la palabra el delegado de
Burundi.

El Sr BAREDETSE (Burundi) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores: Empezaré mi
intervención que procuraré sea clara y concisa, cum-
pliendo algunos agradables deberes. Tengo ante todo
que dar las gracias a la Organización Mundial de la
Salud por haber admitido al Reino de Burundi como
Miembro de pleno derecho el 22 de octubre de 1962.
El 1 de julio de 1962, bajo la dirección recta y escla-
recida de su Rey, Su Majestad Mwami Mwambutsa IV,
mi país alcanzó la soberanía nacional con júbilo, es
cierto, pero también con calma y dignidad. Así se dio
ante los ojos del mundo, alerta por los laboriosos
debates que en el Consejo de Administración Fiduciaria
habían precedido a ese acontecimiento, la prueba de
nuestra madurez política.

Tengo también, señor Presidente, que felicitarle calu-
rosamente por su designación para las altas funciones
que esta Asamblea le ha confiado. La maestría, el
tacto y la autoridad con que dirige usted nuestros
debates demuestran claramente el acierto con que las
delegaciones presentes procedieron al elegirle.
Dr Candau, ha sido usted nombrado de nuevo por
unanimidad Director General de la Organización
Mundial de la Salud. Esta unanimidad es una prueba
palpable de la confianza que en usted tenemos. Le
felicitamos y deseamos que ese nuevo mandato le
permita poner en práctica otras ideas en beneficio de las
poblaciones menos favorecidas.

No quisiera terminar este preámbulo sin rendir
homenaje a Bélgica, que ha dotado a mi país de un
sistema de instituciones médicas (hospitales y dispen-
sarios) y que sigue poniendo a nuestra disposicion
médicos y técnicos competentes. Vivamente deseo que
esta ayuda se refuerce, sobre todo con el envío de más
médicos, cuya penuria actual es mi primera preocu-
pación.

Tengo, pues, el honor, señores, de presidir en esta
16a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de
Burundi independiente, y aprovecho esta oportunidad
para expresar nuestro agradecimiento a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y, en particular, a la Oficina
Regional de Brazzaville, así como al UNICEF, que
no han esperado nuestra admisión como Miembro de
pleno derecho para empezar a prestarnos su ayuda en la
esfera de la higiene maternoinfantil. Desde septiembre
de 1961 venimos recibiendo ayuda del UNICEF para
equipar nuevas escuelas de medicina y de salud pública;
los programas de higiene escolar se han revisado
siguiendo las orientaciones de la OMS y teniendo en
cuenta la importante noción de medicina preventiva.

Cuando alcanzamos la independencia, la Sede de
la OMS en Ginebra nos envió un grupo consultivo
formado por un consultor en salud pública, una enfer-
mera de salud pública y un ingeniero sanitario encar-
gados de evaluar las necesidades del país y de preparar
un programa de asistencia.
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Expondré ahora brevemente los proyectos que la
Organización Mundial de la Salud ejecuta en Burundi.
Esperamos la llegada inminente de un pediatra y de
una instructora de enfermería que participarán, junto
con el personal docente actual, en la formación de
nuestros auxiliares de salud pública. A fines de año
llegará un ingeniero sanitario para proseguir la forma-
ción de los técnicos de saneamiento, iniciada ya por el
primer grupo consultivo. También hacia esa época,
recibiremos la visita de otro grupo consultivo encar-
gado de estudiar las modalidades de una campaña
antituberculosa. El proyecto preliminar de erradicación
del paludismo, que estaba examinándose, ha sido
aplazado hasta 1964 por razones presupuestarias y
de personal.

Terminaré esta enumeración dando las gracias al
Director General por haber puesto a la disposición
de mi Gobierno las becas necesarias para que nueve
ayudantes de medicina completen sus estudios en Fran-
cia a fin de obtener el diploma de médico.

Los señores delegados pueden estar seguros de que
mi país estima en lo que vale la ayuda que le presta
la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo,
esa ayuda está muy lejos de colmar, siquiera parcial-
mente, las inmensas necesidades de nuestras clases
laboriosas. Son muchas las plagas que siguen amena-
zando su salud, entre las que citaremos únicamente el
paludismo y las rickettsiosis, que nos atacan con más
virulencia que nunca, la tuberculosis, las parasitosis,
la malnutrición, etc.,
der una lucha sistemática.

Por otra parte, en el momento en que nuestras
escuelas secundarias forman un número suficiente de

jóvenes plenamente capacitados para seguir el ciclo
normal completo de estudios universitarios, sería con-
veniente que la OMS siguiese concediéndonos becas
para formar el cuadro nacional de médicos, farmacéu-
ticos, dentistas y otros técnicos que nuestro país nece-
sita con urgencia. Es también indispensable que los
cuadros superiores estén secundados por un personal
auxiliar competente. A ese fin es urgente organizar
cursos de perfeccionamiento que permitan a nuestros
mejores elementos familiarizarse con disciplinas como
la radiología, las técnicas de laboratorio, la aneste-
siología, la oftalmología, la farmacologia, la odon-
tología y la salud pública. Dirijo a ese efecto un apre-
miante llamamiento, no sólo a la Organización Mun-
dial de la Salud, sino también a todos los países gene-
rosamente dispuestos a prestarnos su ayuda sobre la
base de acuerdos bilaterales. Mientras formamos
nuestros cuadros nacionales es indispensable enviar a
nuestro país cierto número de médicos para ocupar los
puestos vacantes en hospitales completamente equi-
pados, pero desprovistos de médicos. Este es el pro-
blema más grave que tenemos planteado y cuya solu-
ción está en manos de esta Organización.

Mi Gobierno da por sentada la comprensión de
cuantos me escuchan y me encarga les exprese su
confianza y su reconocimiento.

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

Nos reuniremos en esta sala a las 21 horas para
proseguir el debate general. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 21,20 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. Prosigue la discusión de los puntos 1.9 y 1.10.
Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr MARTÍNEZ REYES (Cuba): Señor Presidente y
señores delegados: En nombre de nuestra delegación
deseo expresar al Director General nuestra felicitación
más sentida por su reelección y por su magnífico
Informe correspondiente al año de 1962, donde de

manera detallada nos relata los pasos de su notable
labor, tarea que comprendemos a veces resulta ago-
tadora pero que sus grandes empeños y capacidad
constructiva hacen culminar en los éxitos que aquí se
exponen.

Permítasenos también nuestro saludo respetuoso al
señor Presidente electo, así como a los vicepresidentes,
que estamos seguros han de conducir nuestra Asamblea
con el alto espíritu de comprensión de los problemas a
tratar, y que nos permitirán arribar a útiles conclu-
siones a favor de la salud del mundo. Una despedida
fraterna al Presidente saliente, quien con gran compe-
tencia presidió la pasada Asamblea. Al Gobierno de
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Suiza y a los habitantes de esta bella cuidad, nuestra
gratitud por su cordial acogida, y un efusivo abrazo de
hermano a los dignos representantes de los países que
han sido admitidos como nuevos Miembros de nuestra
Organización.

Deseamos referirnos a algunos de los puntos seña-
lados por el Director General en su Informe, que nos
sirven de pauta a lo realizado en el campo de la salud
pública por el Gobierno Revolucionario Cubano, y en
breve síntesis señalaremos que nuestra isla, con una
extensión territorial de 114 500 km2, 1200 km de largo
y una anchura variable entre 40 y 200 km, tiene una
población aproximada de 7 134 044 habitantes,
teniendo un presupuesto general para este año de
2 093 560 093 pesos (nuestro peso tiene el valor
nominal del dólar), de los cuales se dedican
126 052 867 pesos, o sea un 6,02 %, a salud pública,
y como dato comparativo señalamos a esta Asamblea
que el presupuesto de que disponía en 1958 nuestro
Ministerio era sólo de 20 582 965 pesos, o en otras
palabras, que para un per capita de 3,25 pesos de dicho
año se ha elevado a la cifra de 15,00 pesos en el actual.

No escapará a los señores delegados que este
aumento de seis veces en un periodo de cuatro años
está permitiendo impulsar múltiples aspectos de la
salud pública, que o bien no existían en nuestra patria
o se diluían en organismos burocráticos que en nada
respondían a las necesidades y anhelos de nuestro
pueblo.

Examinemos por ejemplo nuestros hospitales cuyo
número existente en 1958 era de 87: se ha elevado
en 1962 a la cifra de 146, disponiendo los mismos de
27 464 camas que, unidas a las de las clínicas y socie-
dades mutualistas que han pasado a Salud Pública,
hacen un total de 38 199, a las que hay que añadir
5512 camas de hogares de ancianos y hogares cuna,
que elevan el total a 43 711, o sea un promedio
de 5,4 camas asistenciales por mil habitantes y un
aproximado de 4 camas generales, excluyendo tuber-
culosis, lepra y psiquiatría; y si consideramos el
avance de nuevas construcciones hospitalarias, para
1966 contaremos seguramente con un aproximado de
5 camas 'generales por mil habitantes.

En este aspecto hospitalario queremos resaltar la
atención que ha prestado el Gobierno Revolucionario
a las zonas rurales, creándose en lo más intrincado de
las mismas 38 hospitales que están sembrados desde
las planicies más apartadas hasta las más recónditas
alturas de nuestra épica Sierra Maestra, escenario bri-
llante de nuestra revolución libertadora, y donde hoy
miles de cubanos reciben los beneficios médicos que
jamás tuvieron oportunidad en toda nuestra historia,
porque una revolución como la nuestra, una revo-
lución que lo sea de veras, tiene que poner especial
interés en brindar todas aquellas circunstancias capaces
de formar progresivamente al hombre del futuro, y por
eso es necesario borrar definitivamente algunos rasgos
tristes y lamentables que ennegrecían el escenario de

la salud pública en nuestro país, y ello explica cada
día más cómo el Gobierno Revolucionario pone su
acento de preocupación cotidiana e impaciente en
dicho campo y en desarrollo de la ciencia. Actualmente
existe en Cuba un promedio de 0,9 médicos por cada
1000 habitantes, de los cuales el 60 % trabajan en el
Ministerio de Salud Pública, aproximadamente 4000,
y convencido el Gobierno que para impulsar los planes
de salud pública es necesario incrementar la calidad, el
número de técnicos y personal auxiliar de la medicina,
el pasado año de 1962 comenzó a funcionar la Escuela
de Medicina de la Universidad de Oriente que, unida
a la de la capital, nos proporcionará los médicos nece-
sarios para cubrir en breve plazo las necesidades
asistenciales que la expansión de nuestros planes ha
determinado, al punto que podemos hoy señalar que
cerca de 3400 alumnos cursan estudios de medicina,
todos ellos becados por el Gobierno Revolucionario.

Si lanzamos nuestra vista sobre el campo de la enfer-
mería encontraremos que la Revolución halló un
déficit extraordinario que no le permitía ni siquiera
atender las demandas existentes en 1958, y se procedió
a la creación de tres nuevas escuelas de enfermería y se
amplió la matrícula de las siete existentes, todo lo que
ha permitido graduar 1000 enfermeras en los últimos
tres años y cursar sus estudios a unas 1800 en las diez
escuelas.

Mientras este plan formativo se lleva a cabo hemos
ido a la creación de auxiliares de enfermería que en
número de 2000 han sido ubicadas a través de toda
la isla y esperamos que en los próximos tres años
terminen sus estudios unas 2000 más, habiéndose
efectuado para lograr tales empeños una reorganiza-
ción de las escuelas de enfermeras, dotándolas de pre-
supuestos adecuados y del personal docente necesario,
y abrigamos la esperanza que para 1966 habremos
cubierto más del 60 % de nuestro déficit actual. Para-
lelamente a esto, se han ido formado cuadros de admi-
nistradores de salud pública, contándose hoy con unos
200 graduados; 130 trabajadores sanitarios y oficiales
de saneamiento; 120 asistentes dentales; 50 instruc-
tores de enfermería; 350 técnicos de rayos X; 80 técni-
cos de estadísticas; 30 enfermeras psiquiátricas;
80 enfermeras especializadas en prematuros y otros
técnicos auxiliares que hacen un gran total de
3800 graduados en los dos años y medio últimos, y
están cursando estudios similares más de 4000 para
su futura graduación.

Otro aspecto interesante de nuestro trabajo lo
constituye nuestro futuro potencial: el niño; y por
ello el Ministerio desenvuelve una campaña dirigida
contra las causas principales de mortalidad infantil en
Cuba, que son la prematuridad, la gastroenteritis y las
enfermedades del árbol respiratorio, y en la segunda
quincena del mes de mayo se comienza una campaña
a través de toda la isla contra la gastroenteritis, en
cuyo control entran múltiples factores, pero sin duda
la acción que llevaremos a cabo, aunando todos los
elementos de que disponemos, logrará un descenso
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marcado, tanto en la morbilidad como en la mortali-
dad, y aunque nuestras cifras de mortalidad por gastro-
enteritis, comparativamente con otros países de Amé-
rica Latina y Asia, resulta baja, no hay duda alguna
que el porcentaje de 43,3 por 100 000 lo consideramos
dramático.

Tanto en el aspecto antes señalado como en otros
núcleos de la medicina preventiva hemos también
estructurado bases sólidas en nuestro aparato admi-
nistrativo y así, a partir del año 1961 se crearon en
Cuba siete centros de higiene y epidemiología, uno en
cada provincia, y dos en la más oriental, así como
un centro de virología. Cada centro epidemiológico
dirige y ejecuta en su provincia toda la programación
de los proyectos nacionales que han de efectuarse en
las pequeñas localidades, siendo ellos los que estudian
las condiciones ambientales, estudian las enfermedades
y determinan las medidas para evitarlas, contando para
ello con los siguientes departamentos: Higiene Ambien-
tal, del Trabajo, Escolar, de los Alimentos, Educación
para la Salud, Departamento Epidemiológico y un
laboratorio de bromatología y bacteriología, y a la par
que efectúan los trabajos en las seis provincias, coor-
dinan sus acciones con los demás organismos del
Gobierno como son : Comisión Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas,
Instituto Nacional de la Reforma Agraria, etc., para
hacer más efectivas sus actuaciones. Actualmente, a
través de la acción de estos centros, se está llevando a
cabo de modo intenso la vacunación contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina, enfermedades éstas que cons-
tituyen aún en nuestro medio un serio problema, al
punto que en los últimos ocho años han causado
2732 muertes. Aparte de las vacunaciones practicadas
en 1960, 1961 y primer semestre de 1962, se efectuó una
campaña nacional desde el 15 de octubre del 62 al
22 de febrero del 63 con toxoide triple, habiéndose
efectuado 1 425 900 vacunaciones completas. En
cuanto a la fiebre tifoidea, en los dos últimos años han
recibido la inmunización dos millones y medio de
personas. Mantendremos la acción contra la viruela,
pero nosotros desde hace más de cuarenta años esta-
mos libres de esta enfermedad.

Otro gran esfuerzo en el campo de la medicina
preventiva ha sido la gran campaña que contra la
poliomielitis ha librado nuestra patria y de cuyo eco
recogió esta Asamblea el pasado año el informe rendido
por el Dr Escalona, donde detalló la vacunación masiva
efectuada por el método Sabin- Cumakov, lográndose
un total de 2 300 000 vacunas de niños menores de
quince años, es decir un total del 87,5 % de la población
infantil. Practicada la valoración de esta campaña con
la cooperación del Dr Karel Záéek del Instituto de
Epidemiología y Microbiología de Praga, se encontró
que en las muestras tomadas antes de la vacunación

existía un bajo porcentaje de individuos protegidos
con anticuerpos, particularmente en el Tipo II y pri-
mordialmente en el grupo de 0 a 6 años, y a su vez
el estudio efectuado después de la primera dosis permi-
tió concluir que los resultados obtenidos con el Tipo I
fueron pobres, debiendo suponerse que fue suprimido
en el caramelo por inhibición intertípica predominan-
temente del Tipo I1, que es la cepa dominante, siendo
de todas formas el resultado obtenido con el Tipo II
satisfactorio.

Hace apenas unas semanas se efectuó la primera
vacunación de la segunda campaña, vacunándose con
vacuna bivalente (T -2 y T -3) y monovalente (T -1),
habiéndose efectuado un número de 2 201 164 vacuna-
ciones y estando ya en estas horas seguramente efec-
tuada la segunda etapa. Debemos consignar que los
resultados de la primera campaña no pudieron ser
más halagadores, pues existía una incidencia primor-
dial de 200 a 250 casos por año, con brotes cada
cuatro o cinco años de más de 400 casos, y a partir
del mes de mayo de 1962, o sea unas semanas después
de la vacunación, no se ha reportado un solo caso en
todo el territorio nacional.

Mantenemos la lucha contra la tuberculosis basada
en los siguientes puntos: vacunación por BCG, que se
efectúa en todos los centros asistenciales por vía intra-
dérmica y en los escolares la glacivacuna, que alcanza
a todo el territorio nacional ; la búsqueda fotorradio-
gráfica, cada vez más organizada y dotada de más y
mejores equipos; el aumento de la asistencia médica y
tratamiento ambulatorio ; debiendo mencionarse que
disponemos de 3 871 camas, teniéndose como meta
para 1964 un número de 6000 camas para tuberculosos.
Finalmente, un eslabón más en esta lucha lo constituye
el aspecto económico y social, punto éste que no lo
efectúa sólo el Ministerio de Salud Pública, sino que es
la propia Revolución, que con sus leyes de reforma
agraria, elevación del nivel salarial, aumento de la
capacidad adquisitiva del pueblo, erradicación en un
sólo año, en una cruzada ejemplar, del analfabetismo,
que arrastrábamos desde la época colonial, la ley de
seguridad social, recientemente promulgada, que sub-
sidia al trabajador que se tuberculiza; en fin, ese
conjunto de hechos ya plasmados, son los elementos
que juegan papel fundamental, que harán descender
en breve plazo la cifra promedio de 0,8 % que tenemos
en los adultos mayores de 15 años.

Paralelamente a todo lo anterior, consciente que el
problema de la salud es uno de los más delicados y de
los de mayor transcendencia humana para la Revolu-
ción, Cuba mantiene sus dos grandes campañas con el
asesoramiento de la OMS y de la OPS, o sea la erradi-
cación de la malaria, la cual marcha de acuerdo con los
planes trazados y, como es de todos conocido, aunque
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no constituye un grave problema, se mantiene con
fervor esta lucha y es de esperar que en un término de
tres a cuatro años sea Cuba también territorio libre
de malaria, como lo ha sido en el campo de la educa-
ción, el analfabetismo. En cuanto a la lucha contra el
Aedes aegyptr acaba de firmarse un nuevo convenio
con la OSP por cuatro años más, contando con
un presupuesto de 1 000 000 pesos anuales y habién-
dose ya cubierto hasta 1962 más de 20 300 km2, de
los 114 500 que constituye el área total del país.

No debemos dejar de consignar unas líneas sobre el
plan de construcción de alcantarillados que- está en
marcha por el Ministerio de Obras Públicas, así como
el de reconstrucciones y ampliación de los existentes,
que está planificando para un periodo de quince años
construcciones para un costo de 50 000 000 de pesos y
que brindará servicios adecuados de acueductos a
126 poblaciones y se construirán alcantarillados para
diecisiete poblaciones con un costo de 47 millones de
pesos. Se contempla en dicho plan también el mejo-
ramiento de acueductos a otras 154 poblaciones con
un costo de 68 000 000 de pesos y de alcantarillado a
trece poblaciones con una inversión de 43 000 000 de
pesos. Si a ello unimos los nuevos pueblos que al calor
de nuevas industrias surgen hoy en nuestro suelo, dota-
dos de estos elementales servicios a la comunidad,
esperamos que los cincuenta años de abandono de
nuestra patria han de ser superados en forma osten-
sible en ese lapso de quince años.

En toda esta labor ha influido grandemente la
nueva estructura que ha experimentado nuestro Minis-
terio, caracterizada por la descentralización adminis-
trativa y ejecutiva y la centralización normativa, y
estando regidas todas las funciones a base de cuatro
Subsecretarías: la de Asistencia Médica; Higiene y
Epidemiología, la de Economía y Planificación y la
de Suministros Médicos. Además, al incorporar todos
los organismos estatales de salud dispersos en otros
organismos autónomos o semiautónomos como eran
los centros asistenciales dependientes de las munici-
palidades, de otros ministerios y oficinas públicas, de
la Universidad Nacional, de los Seguros Sociales y
otros centros asistenciales paraestatales en manos de
Patronatos Autónomos. A pesar de los graves proble-
mas que al comienzo tuvimos, hoy es ya un asunto
resuelto y la acción sanitaria es mucho más efectiva.

De otro lado, factor decisivo en nuestras campañas
ha sido la incorporación de las masas organizadas en
los planes de salud pública, teniendo en cada una de
las organizaciones un responsable de salud, es decir
que cada Comité de Defensa Revolucionaria, la Fede-
ración de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes
Comunistas, Asociación Nacional de Pequeños Agri-
cultores, Asociaciones de Campesinos, Sindicato de
Trabajadores, etc., tiene un representante responsable
de salud, que son eficientes colaboradores de las cam-
pañas o tareas de la salud pública. El Ministerio ha
creado a su vez la Escuela Popular de Salud para las
citadas organizaciones, capacitando a 3000 instruc-
tores responsables, los cuales organizaron seminarios

en cada una de sus localidades, capacitando a
120 000 responsables de salud, los cuales hacen suyas
cualquier recomendación del Ministerio, llevándola
hacia adelante con calor, entusiasmo y patrotismo.

Es éste, señores delegados, el ejército más discipli-
nado con que cuenta nuestra Patria, el cual, al igual
que todo nuestro pueblo, lucha sólo por el bienestar
de sus familias, por la construcción de una sociedad
más justa, por los ideales de paz, de un mundo mejor,
defendiendo los derechos de su plena autodetermina-
ción, a la consolidación de su libertad y soberanía,
enfrascados en una cruenta lucha que nos obliga a
emplear una parte de nuestras riquezas en defender
nuestro suelo, impidiendo ello que podamos dedicar
todos esos recursos a mejorar nuestras condiciones de
vida y luchar en favor de una mejor salud mundial.
Contra estos derechos de nuestro pueblo de que se le
permita trabajar y edificar su futuro siguen los ataques
de aquellos que, guiados por el egoísmo y el odio, tratan
de obstaculizar esta labor sanitaria. Resuenan en esta
sala todavía las palabras de protesta de nuestra dele-
gación a la 15a Asamblea donde denunciaba la manio-
bra que se tramaba para expulsar a Cuba de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, monstruoso engen-
dro, que no prosperó al ser rechazado por la totalidad
de los delegados a la Conferencia de Minneápolis,
que comprendieron que ello constituía una violación
de los reglamentos de la OPS y de esta propia
Organización.

Sin embargo, hace apenas unos días se ha llevado a
cabo, convocada por el señor Director de la OSP,
una reunión de ministros de salud pública para eva-
luar los problemas predominantes y seguir líneas gene-
rales de acción de efecto inmediato, para el control o
erradicación de enfermedades transmisibles, el sanea-
miento, sobre todo en el abastecimiento de aguas y la
eliminación de aguas negras, para la disminución de
la mortalidad infantil y especialmente de recién naci-
dos, el mejoramiento de la nutrición y asimismo que
recomienda medidas para la educación y adiestra-
miento de personal, el mejoramiento de los servicios
de salud, es decir se trata en nuestra Región de llevar
a cabo estos principios y una vez más se ignora a Cuba
con el pretexto de que una Organización cuya mayor
preocupación es la tratar de agredir a nuestra patria
es la que patrocina dicho programa.

No, lo que tiene que hacer esa Organización es decir
a usted lo que quiere hacer, estudiarse dicha proposi-
ción para determinar si es correcta o no su aplicación,
que entregue los medios para hacerlo, pero no dictarle
a usted ni a los demás Miembros de la Organización
la forma de realizarlo. Para eso está nuestra Organiza-
ción, y digo nuestra con plena responsabilidad y dere-
cho, porque es un absurdo - entiéndase bien - un
absurdo, excluir a un Miembro de la misma en pro-
gramas sanitarios del continente y desconocer a su
Ministerio por atender las exigencias de un organismo
político sometido y decadente que hace honor a su
sigla O.E.A. (Organismo Especializado en Agresiones).
Otra vez, y no nos cansarán ni nos rendiremos, levan-
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tamos nuestra protesta serena pero firme, respetuosa
pero enérgica. Nada detendrá nuestra marcha, nuestra
fe y nuestro entusiasmo, pues seguiremos luchando en
el seno de esta Organización por el respeto y cumpli-
miento de sus postulados y en nuestra Patria pondre-
mos nuestros esfuerzos en beneficio de la paz y el
bienestar de la humanidad; iremos combatiendo enfer-
medad por enfermedad, disminuyendo el número de
epidemias, descendiendo nuestra mortalidad y así
contribuirá Cuba con firmeza y honestidad en su
trabajo en el seno de esta Organización, que es decir
al mundo, pero eso sí, sin abandonar nuestra guardia
en alto, contra cualquier tipo de agresión, al que
responderemos unánimente con el grito de: Patria o
muerte; venceremos.

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

El Dr EASMON (Ghana) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Es motivo de gran placer
para esta delegación felicitar al Dr Candau por haber
sido nombrado de nuevo Director General y rendir
tributo a su excelente Informe sobre las múltiples acti-
vidades de la Organización en la esfera de la salud
pública.

Mi delegación felicita a usted, señor Presidente, por
su unánime elección a la Presidencia de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud. Le ofrecemos nuestro apoyo y
cooperación sin reservas en el desempeño de las ele-
vadas funciones que le han sido confiadas como impre-
sionante homenaje a su persona, a su país en particular
y en general a Africa entera.

El Informe del Director General ha indicado las
tendencias del avance del mundo hacia un nivel más
elevado de salud, a la vez que las necesidades de
nuestros diversos países. Las delegaciones han prestado
ya gran atención en el curso de nuestros debates al
papel que los respectivos servicios sanitarios, por una
parte, y la cooperación internacional con la OMS y
otros organismos especializados por otra, pueden
desempeñar en el progreso hacia el logro de los objeti-
vos de la OMS. Las notables realizaciones de la OMS
en 1962 se deben, a juicio de esta delegación, a la tena-
cidad con que la Organización persigue sus propósitos,
a la cooperación de los Estados Miembros y sobre todo
a la participación de estos Estados en el costo de las
actividades de la OMS durante el año que nos ocupa.
Sin embargo, del preámbulo del Informe del Director
General se deduce que la falta de fondos adecuados es
el factor limitativo de la labor de la OMS. Cree mi
delegación que es preciso corregir de algún modo tal
estado de cosas y dar a la Organización, en su lucha
contra las enfermedades transmisibles, medios que le
permitan coordinar sus actividades y conducirlas a un
término satisfactorio. Mi delegación cree que, en esta
etapa de las actividades de la OMS, y teniendo en cuen-
ta su situación financiera, un régimen de consultas más

activas con otros organismos, tanto en la preparación
de planes como en la labor práctica, facilitaría el
máximo aprovechamiento de los recursos de las diver-
sas organizaciones financieras o de otra índole. Mi
delegación se congratula de que el Director General
haya llamado la atención sobre la importancia de los
servicios de planeamiento y evaluación en los minis-
terios nacionales de sanidad, para mejor atender las
necesidades sanitarias con los recursos presentes y
futuros.

El Informe del Director General da motivo para
suponer que los problemas sanitarios del futuro puedan
ser más complicados, más rebeldes y quizá mucho
más difíciles de resolver que los actuales. Para encon-
trar medios que permitan hacer frente a tal situación y
encontrar soluciones a estos problemas, es posible que
no basten los esfuerzos circunscritos al ámbito nacio-
nal. Mi delegación observa con satisfacción vivísima
la cooperación sin reservas que los hombres de ciencia
en todo el mundo prestan a la OMS, para el fomento de
la salud y el progreso general del saber, y se complace
igualmente de que la OMS intensifique su acción en
la esfera de la investigación médica, convencida de que
así se contribuye a proporcionar a las poblaciones de
todo el mundo medios de lucha contra la enfermedad
en general y especialmente contra aquellas enferme-
dades que han sido hasta ahora más difíciles de
dominar.

La desgracia y el dolor que la talidomida ha traído
a muchos hogares y familias exigen disposiciones
eficaces de control de los fármacos. A este respecto,
mi delegación opina que los gobiernos de los países
donde se fabrican medicamentos, las sociedades de
productos farmacéuticos y la OMS han de tomar la
iniciativa e indicar la orientación necesaria. Si han de
evitarse la confusión y los peligros a que el hombre se
encuentra expuesto por las preparaciones farmacéu-
ticas, es preciso reforzar el control de su fabricación,
y las disposiciones legales sobre nuevos fármacos han
de ser rigurosas; los gobiernos tienen, en efecto, el
deber de velar por la salud de sus pueblos.

La escasez de personal médico es un importante
problema sanitario que en los países en vías de desarro-
llo y en los nuevos Estados, se presenta hoy día con
carácter agudo. La educación sanitaria, la elevación de
los niveles de vida y el progreso económico debido a la
industrialización harán que los efectos de esta esca-
sez, si no se corrigen mediante una formación profe-
sional intensa, se hagan sentir cada día con más fuerza.
Mi delegación aprueba el programa de educación y
adiestramiento de la OMS, y ve en él un modo prác-
tico de enfocar el problema de la escasez de personal
en los países en desarrollo. Vistos los considerables
beneficios que han reportado a Ghana los centros de
adiestramiento establecidos en el país con la ayuda
de la OMS, mi delegación considera altamente satis-
factorios los programas de enseñanza y formación
profesional de la OMS y los juzga indispensables para
el desarrollo de buenos servicios sanitarios nacionales.
Mi Gobierno seguirá recurriendo al asesoramiento y
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a la cooperación de la OMS para la formación del
personal sanitario que con tanta urgencia necesita.

En lo se refiere a la Región de Africa, no hay duda
de que para orientar debidamente hacia la medicina
preventiva a los médicos de hoy y de mañana, y a
todo el personal paramédico y auxiliar, convendrá que
se formen en el propio ambiente físico, social y cultural
o en un ambiente análogo. Es así como se logrará, a
nuestro entender, la adecuada integración de la medi-
cina en sus aspectos preventivos, curativos y de reha-
bilitación. Esta orientación no será empresa fácil para
las viejas escuelas de medicina de los países desarro-
llados, pero no debiera ser imposible para las nuevas
escuelas de medicina que se están estableciendo en
Africa, si reciben de la OMS el asesoramiento
adecuado.

Haré ahora una breve alusión al saneamiento del
medio, porque a juicio de mi delegación se trata de una
cuestión de gran importancia en muchas partes del
mundo. Los problemas de saneamiento del medio, no
resueltos en ciertos países, son causa de elevadas cifras
de morbilidad y mortalidad. La ayuda de la OMS a este
respecto contribuirá a mejorar el nivel social, econó-
mico y sanitario de millones de personas, especial-
mente en los países en vías de desarrollo y en los
nuevos Estados.

Es preciso mejorar la situación sanitaria de esos
países en desarrollo y países nuevos, a pesar de la
complejidad y de la diversidad de sus situaciones res-
pectivas, pues con ello contribuiremos a alcanzar el
objetivo que todos perseguimos: el más alto nivel
posible de salud para todos los pueblos.

En conclusión, señor Presidente, permítame que, en
nombre de mi delegación, desee el mejor de los éxitos
a la labor de la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Mi
delegación y mi país harán cuanto les sea posible para
contribuir al desempeño de la noble misión de la
Organización: la lucha contra la enfermedad y el
sufrimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Easmon. Tiene la palabra el delegado del
Senegal.

El Sr COLY (Senegal) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados: Permítaseme que, en
nombre de mi Gobierno, dirija mis sinceras felicita-
ciones al Ministro de Sanidad de la Federación de
Nigeria por su elección al puesto de Presidente de la
16a Asamblea Mundial de la Salud. Por una parte, esta
elección viene a premiar los esfuerzos que este país
no ha dejado nunca de realizar en favor de la paz,
pero es también un reconocimiento de la contribución
de Nigeria a los avances de nuestra Organización.
Sin embargo, más allá de Nigeria, el homenaje se
dirige a la totalidad del continente africano. Quiero
también que mis felicitaciones alcancen a los vicepre-
sidentes de la actual Asamblea, así como al Dr Kuragov

y a toda la falange de presidentes que aquí le han
precedido.

Dr Candau, los eminentes servicios que al frente de
la OMS ha rendido usted a la humanidad han sido
suficientemente encomiados por los oradores que me
han precedido y es natural que mi delegación se congra-
tule también de la reelección de que ha sido usted
objeto. Estarnos seguros de que durante los cinco años
de su nuevo mandato dirigirá la Organización con la
competencia y el espíritu de equidad que son en usted
habituales.

Señor Presidente, es cosa ya vulgar referirse al papel
primordial que la OMS desempeña en el progreso y el
armonioso desarrollo de todos los países del mundo.
Pero permítaseme decir que, después de los dos grandes
conflictos mundiales que han asolado nuestro planeta
y han representado para las naciones del mundo
millones de cadáveres y diez años de lágrimas y sangre,
nuestra Organización aparece ante la humanidad
doliente como una gran esperanza por su carácter
pacífico y por la promesa que ha llevado al mundo de
acabar con todas las enfermedades que le azotan.
Esta esperanza es tanto más legítima cuanto que los
riesgos de un conflicto mundial no han sido aún defini-
tivamente eliminados: citaré como ejemplos ciertas
agresiones contra pequeños países pacíficos, el desen-
cadenamiento, en ciertas partes del mundo, del odio
racial en su forma más abyecta y degradante, la domi-
nación de determinados países, especialmente en
Africa, por potencias extranjeras. Recuérdese también
el reciente bombardeo del pacífico pueblo senegalés de
Boumak por aviones portugueses.

Señor Director General, mi delegación ha exami-
nado con el mayor interés su excelente Informe sobre
las actividades de la OMS en 1962 en los diversos
continentes. En el continente africano, la OMS pro-
tege contra las enfermedades de masa a casi 156 mi-
llones de habitantes repartidos entre 26 Estados. A
pesar de la dispersión de las poblaciones y de la
modestia de los medios de que dispone, la organiza-
ción eficaz de sus servicios y la competencia de sus
técnicos e investigadores han permitido auténticos
progresos en países como los nuestros, cuya indepen-
dencia es de fecha reciente.

Mi país es uno de los que acuden con frecuencia a
la Organización para ' el desarrollo de sus servicios
sanitarios nacionales. Hace algunos meses recibimos
la visita de un consultor de la OMS, especializado en
la lucha contra la tuberculosis. Actualmente, un inge-
niero sanitario y un especialista en higiene y sanea-
miento del medio, ambos pertenecientes a la OMS,
trabajan en el Senegal. Sería largo enumerar aquí los
múltiples aspectos de la ayuda que recibimos de la
OMS.

Mi país concede una importancia muy grande a las
cuestiones sanitarias y sociales. Esta preocupación,
por otra parte, se expresa claramente en nuestro
plan cuadrienal en curso de ejecución. Este plan per-
sigue, en efecto, como objetivos en materia de acción
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sanitaria y social, el mejoramiento de las condiciones
de salud de las poblaciones y más especialmente en
las zonas rurales donde viven el 80 % de los senegaleses,
la formación del personal y la intensificación de las
investigaciones, así como la creación de condiciones de
rápido desarrollo mediante actividades preventivas
y educativas siempre más intensas. Participan en estas
actividades no sólo el personal médico y paramédico,
sino todos los servicios nacionales.

Con la ayuda de la OMS, hemos construido en
Khombole un centro piloto cuya actividad es muy
variada. Citaré sólo algunos ejemplos: formación del
personal paramédico, educación de las poblaciones en
materia de saneamiento del agua, del medio y de la
vivienda.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles,
el Senegal y sus países limítrofes han puesto en marcha
un organismo común para combatir las grandes ende -
mias. No es preciso subrayar la importancia de ese
organismo. En el plano nacional, el Servicio de Lucha
contra las Grandes Endemias, que puede considerarse
como una sección de este organismo, no queda, sin
embargo, aislado de nuestros demás servicios de salud
pública; su importancia para nosotros es grandísima,
ya que, si en el Senegal se ha vencido casi a la tripa -
nosomiasis, si la viruela ha quedado reducida a unos
pocos casos anuales, quedan aún algunas endemias
mayores que hemos de combatir enérgicamente.

En primer lugar y ante todo, los estragos del palu-
dismo son generales. Hemos estudiado ya minucio-
samente un programa preliminar de la erradicación,
cuya ejecución se ha iniciado en una zona piloto con
una población de 100 000 habitantes. Los resultados
obtenidos son muy alentadores. Proseguiremos nues-
tros esfuerzos en este sentido y, en 1964, gracias a la
asistencia prometida por la OMS y al desarrollo cre-
ciente de nuestra infraestructura sanitaria, nuestra
campaña de lucha contra el paludismo estará ya muy
avanzada.

La tuberculosis progresa de modo inquietante en
nuestro país. Hay alrededor de un 8 % de tuberculosos
en nuestras poblaciones. Las cifras de la impregnación
tuberculosa revelada por la cutirreacción son las
siquientes: 10 % en los niños de 0 a 5 años; 37 % en el
grupo de edad de 5 a 10 años; 50% de 10 a 15 años;
70 % de 15 a 20 años.

Los casos de lepra son unos 38 000. Seguimos aún
amenazados por la bilharziasis, la sífilis, el tracoma,
la meningitis y el sarampión. Nuestro Servicio de
Lucha contra las Grandes Endemias sostiene contra
todas estas enfermedades una lucha incansable.

En nuestros servicios de protección a la madre y al
niño se ha registrado una nueva expansión durante
estos últimos años. Son múltiples sus actividades,
preventivas y curativas, sanitarias y sociales, integra-
das en las de los servicios generales de salud pública.

Mi país sufre aún, como la mayoría de los países del
continente africano, de la falta de personal médico,
a pesar de la asistencia que Francia nos presta y del

meritorio esfuerzo de nuestra Facultad de Medicina.
Para una población de 3 100 000 disponemos de sólo
135 médicos.

Funciona en Dakar un centro de transfusión san-
guínea que es uno de los más importantes del Africa
occidental. Las investigaciones que en él se realizan
permitirán tal vez un conocimiento más exacto de
ciertas hemopatías. Este centro presta grandes servi-
cios al Senegal y a los países vecinos.

Este rápido panorama de nuestras actividades en la
esfera sanitaria y social, ya muy incompleto, lo seria
más aún si nada dijese del Centro de Investigación
para la Alimentación y la Nutrición, establecido en
Dakar. Este centro, que poseemos en común con otros
países vecinos, está dirigido por investigadores emi-
nentes. En un mundo donde el hambre hace impre-
sionantes estragos, la importancia de la labor de este
centro es evidente.

Señor Presidente, señores delegados, al darles las
gracias por la benévola atención que han tenido a bien
concederme, formulo mis votos para que nuestra
Organización, que tanto ha hecho ya en la lucha contra
el atraso y la miseria, persevere siempre en este camino
tan lleno de promesas para la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, señor Coly. Tiene la palabra el delegado de la
República Centroafricana.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
(traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados: En nombre de mi Gobierno y de mi dele-
gación, deseo ante todo saludar a todos los nuevos
Miembros que se encuentran entre nosotros.

Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción
felicitarle por su elección a la presidencia de esta Asam-
blea. Estas felicitaciones no se dirigen solamente a su
persona y a su Gobierno; su elección es, en efecto, un
gran honor para toda Africa.

Deseo igualmente manifestar que me congratulo del
nuevo nombramiento del Dr Candau para el puesto
de Director General de la Organización Mundial de
la Salud.

Con vivo interés he examinado el Informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS en 1962.
Este documento muestra que se han alcanzado los
objetivos fijados el pasado año y, también, que el
nuevo rumbo de la Organización permitirá un mejor
empleo de los recursos y un aumento de la ayuda a los
países en vías de desarrollo.

Mi país, como otros Estados, sufre aún de muchas
enfermedades transmisibles. Naturalmente, la higiene
deja que desear y subsisten no pocas dolencias ende -
moepidémicas, a pesar del importante esfuerzo médico
realizado por el Gobierno y de la construcción de
doscientos nuevos dispensarios de socorro. La crea-
ción de centros de medicina curativa bien equipados
no basta, sin embargo, para dar una solución satis-
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factoria a problemas que exigen la colaboración de
diversos ministerios. El desarrollo de la instrucción
pública, de la economía nacional y del equipo rural
son, a este respecto, primordiales para elevar el nivel
de salud de mi país. Durante el periodo intermediario,
la medicina preventiva de masa seguirá protegiendo
a las poblaciones contra los azotes endemoepidémicos
más peligrosos. La Organización Mundial de la Salud
nos ha proporcionado ya a este respecto una preciosa
ayuda.

Uno de nuestros puntos débiles es aún la escasez de
personal calificado, y agradecemos a la Organización
Mundial de la Salud toda la ayuda que nos preste para
corregir esa deficiencia. Deben multiplicarse en Africa
los centros de formación y de perfeccionamiento del
personal auxiliar. Las visitas de expertos pueden resul-
tar fructíferas siempre que se tengan en cuenta las
condiciones particulares de nuestros países.

En fin, la asistencia no debe ser desordenada y es
indispensable la coordinación de los proyectos. Esta
debe poseer la suficiente flexibilidad para tener en
cuenta ciertas urgencias especiales. Deberían reducirse
las largas demoras que a veces se producen en el envío
de las misiones de asistencia; al decir esto pienso, sobre
todo, en la tuberculosis y en la bilharziasis.

Es así, señor Presidente, como podrá mejorarse la
salud en mi país. Sabemos que el esfuerzo depende en
gran parte de nosotros mismos, pero esperamos que
la Organización Mundial de la Salud nos ayudará del
modo más rápido y eficaz.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Maradas -Nado. Tiene la palabra cl delegado
de Arabia Saudita.

El Dr ALSAYED ALY (Arabia Saudita) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Quiero
aprovechar esta oportunidad, señor Presidente, para
expresarle mis muy sinceras felicitaciones, en nombre
de mi Gobierno y de mi delegación, por su elección
como Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud. Y considero asimismo como un privilegio
unirme a los oradores que han felicitado ya al Director
General con motivo de su excelente y admirable
Informe. Mi delegación da también una cordial bien-
venida a Argelia y a todos los nuevos Miembros de
pleno derecho y Miembros Asociados.

Mi país se interesa vivamente por los progresos de
la OMS y por los problemas de que da cuenta en el
Informe del Director General en relación con las
actividades e investigaciones sobre algunas de las
cuestiones sanitarias más importantes, por parte tanto
de los países en desarrollo como de los que ya han
alcanzado un alto nivel social, económico y sanitario.
Entre estos problemas figuran la resistencia de impor-
tantes vectores anofeles a los insecticidas y la resisten-
cia del Plasmodium falciparum a los medicamentos en
ciertas regiones. Se da cuenta también en el Informe
de que en muchos países de Africa, Sudamérica y Asia

se registró un considerable aumento de la infección de
poliomielitis en 1960 y 1961, fenómeno que fue obser-
vado también en algunos países de Europa. Ese hecho
servirá probablemente de incentivo para que muchos
países estudien la aplicación urgente de programas
de vacunación.

Hemos observado con la natural inquietud el consi-
derable y persistente aumento en la incidencia de las
infecciones venéreas durante los últimos años y con-
fiamos en que se examinará con carácter urgente
este alarmante problema sanitario y social. No ha
escapado a nuestra atención, por otra parte, la asis-
tencia prestada al control y la erradicación de las
enfermedades transmisibles, como la bilharziasis y
otras parasitosis y a la lucha contra la tuberculosis,
así como a las investigaciones sobre la lepra, que
pueden contribuir a mejorar los métodos de lucha
contra esa enfermedad. Igualmente hemos tomado nota
de las investigaciones que se llevan a cabo sobre el
cáncer, las leucemias y las enfermedades cardiovas-
culares, y vemos con satisfacción la labor de control
e investigación realizada sobre el tracoma, el reforza-
miento de la acción nacional e internacional para la
erradicación de la viruela y la valiosa asistencia del
UNICEF a este y otros programas.

Mi país, con la ayuda de la OMS, está actualmente
preparando un proyecto quinquenal de fomento gene-
ral de la salud, tanto en el aspecto curativo como en
el preventivo. Todos hemos oído de labios del distin-
guido delegado de los Estados Unidos de América que
ha sido autorizada una vacuna contra el sarampión
en aquel país. Espero que esa vacuna contribuya a
suprimir la elevada mortalidad por esta causa entre
los niños de diversos países.

Hace unos diecisiete años la proporción de médicos
en relación con la población de mi país era I :50 000.
Al presente es de I: 12 000; y para dentro de cinco
años se espera obtener una considerable mejora de la
situación que irá acompañada de un aumento del
número de técnicos y de personal médico auxiliar.
Hace diecisiete años disponíamos de una cama de
hospital por cada 16 000 habitantes. Ahora tenemos
una por cada 1600. Los centros de asistencia curativa
y preventiva están bien distribuidos por todo el país y
se proyecta elevar su número a 600 dentro de los
próximos años. En el campo de la medicina preventiva,
al cual mi país, con la ayuda de la OMS, ha prestado
especial atención últimamente, dispondremos en un
próximo futuro de sesenta centros distribuidos por
todo el país.

Dada la existencia en nuestra región de un problema
común de escasez de personal médico y de personal
sanitario auxiliar, el Gobierno de Arabia Saudita, con
asistencia de la OMS, se dispone a aumentar el número
de institutos de enseñanza y formación profesional en
todo el país, a fin de que el mayor número posible de
sus nacionales puedan especializarse en diversas disci-
plinas médicas y sanitarias. Se está estudiando un
proyecto para establecer una facultad de medicina.
Gracias a la ayuda de la OMS hemos podido crear dos
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escuelas de enfermería y se proyecta aumentar gra-
dualmente el número de esos centros docentes. Se
creará un instituto de investigación de las enfermedades
endémicas con la ayuda de la Unidad Naval No 3 de
Investigaciones Médicas, de los Estados Unidos de
América.

Nuestro principal problema es el paludismo y mi
Gobierno participa en la campaña mundial de erradi-
cación, bajo la competente orientación de la OMS.
A fines de 1961 quedó terminada una encuesta y
durante los dos próximos años se prestará especial
atención al desarrollo de los servicios de salud rural,
a los cuales corresponderá la misión de liberar del
paludismo al país cuando el programa haya alcanzado
su fase de mantenimiento.

Con ayuda de la OMS, muy pronto se iniciarán en
mi país algunos proyectos sanitarios, entre ellos un
laboratorio de salud pública, un proyecto piloto de
lucha contra la tuberculosis, y la organización de
servicios básicos de salud pública y de asistencia
médica. Con destino a este último proyecto, la OMS
facilitará los servicios de quince consultores interna-
cionales, especializados en varias disciplinas médicas
y sanitarias, con el objeto principal de mejorar los servi-
cios de planificación, inspección y administración
sanitaria en las provincias y organizar servicios sani-
tarios básicos integrados y coordinados de carácter
general.

Teniendo en cuenta que el nivel de salud de un país
está estrechamente relacionado con su estructura eco-
nómica y social, se han creado varios centros de des-
arrollo comunal, en los cuales la acción de expertos
en agricultura, educación, sociología y salud pública
tiende a la elevación del nivel sanitario general y a la
mejora de la situación social y económica. Se llevan
en esos centros registros sanitarios, se presta en ellos
asistencia maternoinfantil y se estudian los problemas
de saneamiento del medio y de planificación higiénica
de la vivienda. Se han establecido ya diez de esos cen-
tros y se proyecta elevar su número hasta sesenta en
un futuro muy próximo. Esta acción culminó recien-
temente, con la promulgación de la ley de seguridad
social. La asistencia médica es completamente gratuita
para todos los habitantes de Arabia Saudita. Cuando
se considera necesario un tratamiento de carácter muy
especializado, que no sería posible aplicar en el país,
se envía el enfermo al extranjero, a cualquier lugar
donde le sea posible encontrar alivio a sus sufrimientos.

No estarán de más unas pocas palabras sobre la
campaña contra el analfabetismo. Se calcula que
durante el pasado año mi Gobierno creó una escuela
cada tres días.

Habiendo mi Gobierno tomado enteramente a su
cargo las operaciones de control sanitario durante los
peregrinajes a la Meca, se pone el máximo cuidado en
la organización de servicios curativos y preventivos
para hacer frente a las aglomeraciones anuales en la
zona de peregrinaje durante las funciones rituales del
Haj. El Gobierno pone a la disposición de los pere-

grinos instalaciones sanitarias, hospitales, centros de
salud pública, unidades móviles y un grupo numeroso
de médicos y de personal técnico a las órdenes del
Ministro de Sanidad, al objeto de que sirvan a los
peregrinos procedentes de todos los países. Todos los
años, en la época del peregrinaje, el Ministerio de
Salud Pública estudia uno de los principales problemas
en colaboración con la OMS. En 1962 el tema de
estudio fueron las enfermedades causadas por el calor
y sus efectos en el cuerpo humano. En la reunión del
Comité Regional, celebrada el año pasado en Riyad,
se discutió ampliamente el mismo tema. En la actua-
lidad se está estudiando con ayuda de la OMS y
la FAO un segundo tema de interés para la zona del
peregrinaje, a saber, la conservación de la carne proce-
dente del sacrificio ritual de animales durante el periodo
de afluencia. Así esperamos llegar a una adecuada solu-
ción de este problema sanitario y alimentario.

Por fin, nada puedo hacer mejor que citar las pala-
bras del Secretario General de las Naciones Unidas:
« La ampliación de los horizontes del hombre mediante
la enseñanza y la formación profesional y el acrecen-
tamiento de las energías vitales gracias a una mejor
salud, no es sólo un requisito previo esencial para el
desarrollo, sino también uno de sus principales
objetivos. »

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Alsayed Aly. Tiene la palabra el delegado de Nepal.

El Dr BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: En nombre de la dele-
gación real nepalesa en la 16a Asamblea Mundial de
la Salud, aprovecho esta oportunidad para felicitarle
con motivo de su elección a la presidencia de esta
Asamblea y con mayor razón, puesto que usted repre-
senta a un país en vías de desarrollo. No dudo de que,
bajo su acertada orientación, esta Asamblea llegará
a término satisfactorio y se verá coronada por el
éxito, como ha sucedido en el pasado.

La Organización Mundial de la Salud ha cumplido
ya quince años de servicios humanitarios para la
mejora de los niveles de la salud en todo el mundo.
Cierto es que no se ha logrado aún el objetivo pro-
puesto, pero, en conjunto, no hay duda de que las
enfermedades epidémicas más comunes, cuyos efectos
solían ser antes devastadores, son hoy, por decirlo
así, más benignas, y cuando se presentan, la tasa de
mortalidad no es tan elevada como acostumbraba a
ser en tiempos pasados. Es de agradecer, sin duda, que
la Organización Mundial de la Salud haya despertado
en los países en vías de desarrollo la conciencia sani-
taria; antes de crearse la Organización, los servicios
de salud pública eran sólo importantes en los países
desarrollados.

Pero para organizar un servicio de salud pública
adecuado y conforme a un plan racional en un país
como el mío, es indispensable adiestrar al personal
médico en el propio país, en las circunstancias y el
ambiente locales, de modo que tan pronto como salga
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de la escuela el personal pueda adaptarse mejor a las
difíciles condiciones en que habrá de trabajar. Me es
grato declarar aquí que la OMS se ha interesado ya por
este aspecto del problema, ha enviado a un experto
consultor para sondear la posibilidad de poner en
marcha una escuela de medicina lo antes posible y ha
recibido un informe de dicho experto. Por ello- apelo
a todos los países privilegiados y desarrollados para
que nos asistan en la construcción y equipo de la
escuela, así como en la preparación del cuadro de
personal, en cualquier forma posible, y al mismo
tiempo solicito de esta Organización que nos ayude
en igual sentido, al objeto de que se realice nuestro
sueño de contribuir al logro del objetivo común, defi-
nido en la Constitución de nuestra Organización.

Quisiera dar las gracias al Presidente saliente,
Dr Kurasov, y al mismo tiempo felicitar a nuestro
Director General, Dr Candau, por su nuevo nombra-
miento. Tengo la seguridad de que su unánime desig-
nación no obedece a otra causa que al celo y abne-
gación con que ha trabajado en esta Organización al
servicio de la causa de la salud en todos los pueblos
del mundo. No cabe duda de que, bajo su dirección,
nuestra Organización será cada día más fuerte en su
lucha contra las terribles enfermedades que azotan al
mundo, haciendo así posible para todos los hombres
una vida sana y prolongada.

Antes de terminar, permítaseme que dé las gracias
al Director General y al personal a sus órdenes por la
cooperación y la ayuda que nos han prestado en los
diferentes proyectos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Baidya. Tiene la palabra el delegado de
Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Seré muy breve
para responder así al llamamiento del Presidente y
podré serlo porque algunos puntos han sido ya trata-
dos por otros oradores. Sin embargo, en lo que se
refiere al importante Informe del Director General,
documento de suma utilidad, quisiera llamar la aten-
ción de esta ilustre Asamblea sobre dos puntos esen-
ciales que interesan de modo particular a mi país.

En el cuadro de la lucha contra la viruela, mi
Gobierno ha hecho un apreciable esfuerzo para refor-
mar el Institut Pasteur de Kindia. En efecto, ese
Instituto, que preparaba vacuna antivariólica dese-
cada, se transforma ahora radicalmente para poder
fabricar vacuna liofilizada, según normas preconi-
zadas por la OMS. En esta esfera, mi país recibiría
gustoso una rápida ayuda de la OMS - envío de
expertos y de material - teniendo en cuenta que, una
vez transformado, el Institut Pasteur de Kindia podrá
producir veinte millones de dosis de vacuna antivarió-
lica liofilizada, que los países vecinos podrán utilizar
en la campaña de erradicación de la viruela.

El segundo punto se refiere al programa de lucha
contra el paludismo. Poseemos en Guinea una fábrica

para la producción de quinina e inmensas plantaciones
del árbol de la quina. En la actualidad nuestras posi-
bilidades locales nos permiten fabricar doce toneladas
de quinina a un coste de producción de 5000 francos
de Guinea el kilo, pero que exportamos al precio de
4000 francos el kilo. Con asistencia de la OMS podría-
mos proporcionar quinina barata a todos los países
vecinos, puesto que la capacidad de producción de la
fábrica de Sérédou sobrepasa ampliamente las treinta
toneladas anuales.

Quisiera, por otra parte, llamar la atención de esta
ilustre Asamblea sobre la lentitud de los trámites en
la OMS. Los países que han adquirido recientemente
su independencia tienen necesidades urgentes. Se diría,
pues, que a problemas urgentes debieran corresponder
procedimientos de urgencia, a falta de los cuales la
ayuda llega demasiado tarde y, en consecuencia, los
medios facilitados no corresponden ya a las necesi-
dades. Así se crean soluciones de continuidad en el
programa de asistencia, y sugiero, por lo tanto, que
se revisen y simplifiquen los trámites para la concesión
de ayuda a la OMS.

No quisiera terminar sin insistir sobre las consecuen-
cias sanitarias del apartheid en Sudáfrica. En vez de
atenuar su sistema democratizándolo, el Gobierno
sudafricano, avanzando todavía más en su política
de segregación, acaba de tomar medidas que prohiben
a las poblaciones negras el acceso a las ciudades, rele-
gándolas a los suburbios, a unas reservas donde la
promiscuidad y la falta de higiene las convierten en
víctimas de las epidemias. De nada serviría preconizar
medidas sanitarias ni recomendar programas de erra-
dicación, si en ciertos países las poblaciones no pueden
beneficiarse de ellos. El apartheid debe desaparecer,
pues constituye en una parte del continente africano,
un gran freno a la política sanitaria de la OMS, enca-
minada a la erradicación de las enfermedades.

Al dirigir mis cordiales felicitaciones al señor Presi-
dente por su elección a tan eminente puesto y al
Dr Candau, que de tan brillante modo ha sido confir-
mado en sus funciones de Director General, así como
a los vicepresidentes, hago votos por el pleno éxito
de la Asamblea Mundial de la Salud, cumbre de la
ciencia médica al servicio de la salud del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Keita. Tiene la palabra el delegado de China.

El Dr CHANG (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: En nombre de nuestra
delegación le felicito a usted, señor Presidente, con
motivo de su elección a este alto puesto, y al
Dr Candau, por su nuevo nombramiento como Direc-
tor General de esta Organización.

Mi delegación ha estudiado detenidamente el
Informe Anual presentado por el Director General.
Este documento es una demostración de la excelente
labor que el Dr Candau y sus colegas han llevado a
cabo. Al estudiar el Informe, hemos visto con placer
que la Organización Mundial de la Salud, en coopera-
ción con otros organismos, ha hecho un gran esfuerzo
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en la esfera de la enseñanza y la formación profesio-
nal. Estos programas son una eficaz ayuda para los
Estados Miembros empeñados en programas gene-
rales de salud pública. Nuestro Gobierno siente
profunda gratitud hacia la OMS por la asistencia pres-
tada a este respecto.

En lo que se refiere al progreso de las tareas sani-
tarias en mi país, sólo mencionaré brevemente algunos
puntos. En años recientes, nuestro Gobierno ha procu-
rado robustecer los servicios sanitarios locales en las
ciudades y en los pueblos. Todos los programas especia-
lizados de salud pública han sido integrados en los
servicios sanitarios generales, incluso el programa de
erradicación del paludismo y, además, los servicios
sanitarios son ahora parte integrante del programa de
desarrollo comunal en la mayoría de nuestras prefec-
turas. Según nuestra experiencia, la participación del
pueblo en la preparación de los planes sanitarios es
esencial para el éxito de cualquier programa de salud
pública.

Hemos podido observar también, al leer el Informe
Anual, que se ha avanzado notablemente en el pro-
grama mundial de erradicación del paludismo. En
nuestro país, el plan de vigilancia epidemiológica está
en vigor desde 1958. La incidencia total del paludismo
sigue siendo baja : el pasado año se declararon 67 casos.
El sistema de vigilancia ha sido ahora reforzado.
Durante el año, se dividió el país en cuatro zonas y se
aplicaron varias medidas para la localización activa
de casos, con variable intensidad, según la potencia-
lidad residual de cada zona. Aparte la existencia de
984 instituciones y organismos de salud pública,
5000 dispensarios particulares y 2300 escuelas elemen-
tales, el servicio de localización de casos se vio forta-
lecido por la creación progresiva de centros de loca-
lización confiados a personal voluntario. Hasta fines
de diciembre del pasado año, 2000 colaboradores
voluntarios han participado en el programa, y el
sistema está aún en pleno desarrollo.

Al poner término a mis observaciones deseo, señor
Presidente, darle la seguridad de que mantendremos
nuestra estrecha cooperación con la Organización
Mundial de la Salud y con los demás organismos inte-
resados en la labor sanitaria mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Chang. Tiene la palabra el delegado del Alto
Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mi dele-
gación un agradable deber, señor Presidente, presen-
tarle nuestras sinceras y cordiales felicitaciones por
su elección a la presidencia de la 16a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Es esa elección un motivo de legítimo
orgullo para su país, pero lo es también para el conti-
nente africano y más especialmente para el Africa
negra. Pido, pues, a nuestra ilustre Asamblea que vea
en mis manifestaciones la expresión de mi viva gratitud
por esta prueba de confianza y cúmpleme también

hacer extensivas a los tres vicepresidentes estas congra-
tulaciones.

Permítaseme, señor Presidente, que me felicite de que
nuestra familia de la OMS se haya acrecentado con la
presencia de nuevos Miembros de pleno derecho:
Argelia, Rwanda, Burundi, Uganda, Jamaica, Tri-
nidad y Tabago, y de los Miembros Asociados: la
Isla de Mauricio y Kenya. Así queda demostrada una
vez más la universalidad de nuestra Organización.
A todos estos nuevos Miembros, damos la más sincera
bienvenida.

Y me dirijo ahora a usted, señor Director General,
para expresarle nuestra estima y decirle cuánto apre-
ciamos su infatigable actividad y su devoción a la causa
de la humanidad doliente. Estos sentimientos son tan
sinceros, que nuestra Asamblea los ha manifestado al
votar, en votación secreta y por unanimidad, la reno-
vación de su mandato. Estamos satisfechos y nos senti-
mos orgullosos de tener al frente de nuestra Organiza-
ción a un hombre de su temple. Es para mí un placer
hacer extensivas estas palabras a todos sus colabora-
dores, cualquiera que sea su categoría.

Gracias al excelente Informe Anual del Director
General nos damos cuenta directa del conjunto de
actividades de la OMS en todo el mundo y vemos que
cada año se multiplican los programas y se extiende
el radio de su acción. Sin embargo, numerosos países,
sobre todo los que han logrado recientemente la
independencia, tienen necesidades inmensas y están
impacientes por verlas satisfechas. El presupuesto
actual de la OMS no basta aún para atenderlo todo.
Pero en nombre de la solidaridad internacional lanzo
un llamamiento a los países desarrollados para que
contribuyan generosamente al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y aporten una ayuda
bilateral a los jóvenes países independientes.

Con su permiso, señor Presidente, desearía hacer
algunas observaciones sobre los capítulos de las enfer-
medades transmisibles y de las investigaciones médi-
cas. La OMS ha adoptado . recientemente diversas
medidas para alentar la organización de una campaña
coordinada contra la viruela en una vasta zona del
Africa occidental. Nos congratulamos de tal iniciativa.
Dado que los problemas de salud pública son con
frecuencia idénticos en muchos países africanos, la
OMS hará bien en multiplicar las campañas coordi-
nadas contra las epidemias y las endemias. Solamente
así podrán ser dominados estos azotes.

Nadie ignora que existe en Africa lo que podría
denominarse un « cinturón de meningitis », situado
entre los grados 8 y 16 de latitud Norte y extendido
desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, donde
cada año las epidemias de meningitis cerebroespinal
hacen estragos durante la estación seca. En el curso
del año 1962 hubo en mi país 2422 casos de meningitis
cerebroespinal con 348 defunciones y estas cifras se
refieren a una epidemia de débil intensidad. Una pro-
filaxis racional de la meningitis cerebroespinal, tanto
en su forma esporádica como en la epidémica, debe



130 Iba ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

apoyarse sobre bases científicas sólidas, de las que
actualmente carecemos.

Convendría, a nuestro juicio, crear centros de inves-
tigación en las ciudades importantes del « cinturón de
meningitis », encargados de estudiar el porcentaje de
portadores de gérmenes y sus variaciones durante los
periodos epidémicos y fuera de ellos, y de estudiar
igualmente las variaciones de la inmunidad individual
y de la población con respecto al meningococo, las
fluctuaciones posibles de virulencia y resistencia de este
germen. Hay que reanudar asimismo las investiga-
ciones sobre los métodos de inmunización activa que
puedan conducir al descubrimiento de una vacuna
eficaz y es preciso al propio tiempo encontrar nuevas
terapéuticas y, en fin, estudiar la quimioterapia apli-
cada a la prevención de la enfermedad. Con estos
fines, un experto de la OMS ha efectuado ya nume-
rosas misiones en la zona y esperamos que no tarda-
rán los resultados concretos.

Señor Presidente, he de abordar ahora el tema del
sarampión, la afección más mortífera entre los niños
de mis país. El porcentaje de mortalidad oscila entre
el 25 y el 50 %, según la importancia de la epidemia.
Con la ayuda prestada por los Estados Unidos de
América en personal, vacunas y material, hemos
podido llevar a buen término una gran campaña de
vacunación contra el sarampión en todo el país. Jamás
una campaña de vacunación había despertado tal
entusiasmo en nuestras poblaciones. Una experiencia
preliminar de vacunación de 700 niños había ya permi-
tido seguir las diversas reacciones postvacunales y
llegar a la conclusión de su inocuidad. Con la auto-
ridad que nos dan estos resultados preliminares, no
hemos vacilado, pues, en lanzar la gran campaña a
que me he referido, entre los niños de siete meses a
cuatro años. Del 6 de noviembre de 1962 al 5 de marzo
de 1963, o sea en un periodo de cuatro meses, se
recorrieron todos los pueblos y se practicaron
731 713 vacunaciones. Puedo ya anunciar que la
incidencia del sarampión ha sufrido una caída verti-
ginosa y el permanente temor a esta enfermedad que
abrumaba a tantas familias ha desaparecido. En
nombre del pueblo del Alto Volta y en particular en
nombre de las madres de familia de mi país, ruego a
los Estados Unidos de América que encuentren en mis
palabras la seguridad de nuestra profunda gratitud
por su ayuda eficaz, rápida y benéfica que libra de la
muerte a millares de niños inocentes.

En la lista de mis expresiones de gratitud, subrayaré
especialmente la que dirijo al UNICEF por su gene-
rosa ayuda a nuestra lucha, contra la lepra, así como
para la ejecución de nuestros programas de higiene
maternoinfantil y de nuestros programas sociales y de
educación sanitaria. Y sería imperdonable que olvi-
dara mencionar de un modo especial el vivo y sincero
reconocimiento que debernos a Francia por la ayuda
importantísima que nunca nos ha regateado.

Mis últimas palabras serán para someter a su medi-
tación señor Presidente, y señores delegados, la

siguiente frase: No es un gran país el que es fuerte y
rico, sino aquel donde sólo existen el amor, la frater-
nidad y la caridad. En una palabra, aquel que contri-
buye a que desaparezcan la enfermedad, la miseria
y el hambre.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Lambin. Tiene la palabra el delegado del
Perú.

El Dr QUIRÓS (Perú): Señor Presidente, señores
delegados: Es para mí muy grato presentar, en nombre
de la delegación del Perú, nuestro más cordial saludo
a los distinguidos delegados de todos los países del
mundo aquí representados, al Director de la Organi-
zación Mundial de la Salud y a su personal técnico
y auxiliar que con tanta eficiencia lo secundan en el
cumplimiento de su alta misión, y felicitar a usted,
señor Presidente, por su muy merecida elección.

Es indiscutible ya que la salud es fundamental para
el desarrollo económico y social de los pueblos, por
ser su objetivo la conservación de la máxima eficiencia
física, mental y social del elemento básico, principio
y fin de la producción, el hombre. Por consiguiente,
la salud, además de su sentido profundamente humano
tiene un contenido práctico esencial para permitir
alcanzar al hombre de todas las latitudes la armonía y
la felicidad que los pueblos reclaman.

Estamos aquí reunidos una vez más los sanitaristas
de todos los rincones del mundo dispuestos a poner
nuestro empeño, sincero y desinteresado, en la conse-
cución de nuestros más caros ideales de luchar contra
la miseria, la ignorancia, la insalubridad y la muerte
con las armas que han puesto en nuestras manos la
civilización y el progreso científico.

Todos anhelamos, estoy seguro, aportar a esta
Asamblea nuestra experiencia y conocimientos en bene-
ficio de los demás y contribuir, por intermedio de
nuestra Organización Mundial de la Salud, a distribuir
por igual entre todos los pueblos del mundo el goce
del grado máximo.de salud como derecho fundamental
de todo ser humano, tal como lo establece nuestra
Constitución.

Confiamos en la Organización Mundial de la Salud
que tanto beneficio nos ha aportado en sus años de
fructífera existencia y estamos seguros de que las
grandes potencias mundiales han de confiar en ella,
si desean sinceramente la paz y felicidad y están
dispuestas a compartir con nosotros por igual los
beneficios materiales y científicos que han tenido el
privilegio de alcanzar antes que nosotros.

Es por estas razones que consideramos fundamental
la ampliación anual de su programa y presupuesto a
fin de poder extender cada vez más su cooperación
a los países que más la necesitan. El temor señalado
muchas veces con referencia al gradual crecimiento del
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presupuesto y la consecuente extensión del programa
no tiene fundamento alguno en nuestro concepto, ya
que, si comparamos las cuotas de los países con lo que
éstos invierten anualmente en sus propios programas
de salud y otras actividades, éstas resultan insigni-
ficantes si se considera el beneficio que obtienen todos
ellos sin excepción de la Organización Mundial de la
Salud en una forma u otra y de lo que, indirectamente,
consiguen a través de ésta o de otras agencias de coope-
ración multilateral o bilateral. Si examinamos, por
ejemplo, la resolución aprobada por el Comité de
Asistencia Técnica autorizando la asignación de fondos
para 1963, veremos que de las agencias especializadas
de las Naciones Unidas, la única que supera a la Orga-
nización Mundial de la Salud es la FAO, que, por
otra parte, desarrolla hasta cierto punto un programa
de fundamental interés para la salud, ya que el hambre
ha sido reconocida como una enfermedad mundial.
Es cierto que el Fondo Especial de las Naciones Unidas
no está en estas mismas condiciones, pero estamos
seguros de que esta situación será fácilmente superada
si la Organización Mundial de la Salud logra integrar,
como viene haciéndolo, su programa a los programas
integrales de desarrollo económico y social.

En el aspecto relativo al presupuesto, es evidente que
el Consejo Ejecutivo ha hecho un estudio analítico
muy detallado que merece nuestra sincera felicitación.
Sin embargo, consideramos que sería conveniente que
la Organización Mundial de la Salud en lo sucesivo
presente su presupuesto en una forma funcional, por
programas, estableciendo claramente las prioridades
de éstos y cada uno en particular, de tal manera que
sea fácil conocer sus objetivos con la mayor precisión
posible.

La necesidad de utilizar los recursos disponibles para
los programas de salud, tanto nacionales como inter-
nacionales, de una manera eficaz hace indispensable la
adecuada planificación de éstos dentro de los sistemas
integrales de desarrollo económico y social. Es en
este aspecto en que nos ha interesado grandemente
la lectura del 270 informe del Comité Administrativo
de Coordinación del Consejo Económico y Social
que establece ya un esbozo de planificación global
del desarrollo económico y social especialmente
cuando dice:

El Comité Administrativo de Coordinación con-
viene en que quizás haya necesidad de concentrar
las actividades y los recursos en un menor número
de campos y en que las organizaciones participantes
sigan aconsejando que no se presenten solicitudes
para proyectos de asistencia técnica en esferas de
importancia sólo secundaria para los países inte-
resados.

Por estas razones consideramos que la Organización
Mundial de la Salud debe intensificar la preparación
de técnicos nacionales e internacionales en planifi-
cación y utilizar en su propio programa esta técnica

dinámica y efectiva que se puede aplicar a cualquier
tipo de programas.

En lo que se refiere al programa de erradicación de
la malaria, si bien opinamos que es una tarea a largo
plazo, no creemos de ninguna manera que debe cejarse
en el empeño que vienen poniendo la Organización
Mundial de la Salud y los países para verlo convertido
pronto en una realidad. La importancia del paludismo
como elemento negativo en el desarrollo económico
y social en todo el mundo requiere concentrar los
esfuerzos para conseguir su pronta erradicación.

El programa de erradicación de la viruela lo consi-
deramos de urgente necesidad por sus repercusiones
para la salud de los países e internacional y la facti-
bilidad de llevarlo a la práctica si los gobiernos así
lo desean. Nuestro país terminó con esta enfermedad
hace ocho años y por eso nos permitimos hacer esta
afirmación.

Otro programa de fundamental importancia y que,
a nuestro juicio, debe ser intensificado con urgencia es
el del saneamiento del medio. Consideramos que la
Organización es la llamada a promover el interés de
los países y otras agencias internacionales y de crédito
a fin de que se le dé la debida atención, especialmente
en los países en vías de desarrollo.

Los programas de estandarización de los productos
biológicos, investigación científica, servicios de salud
pública, reuniones de los comités de expertos, merecen
nuestro elogio por la forma en que se llevan adelante.

En resumen, señor Presidente, consideramos que
los programas de colaboración multilateral, como el

de la Organización Mundial de la Salud, son los más
beneficiosos, lógicos, efectivos y mejor aceptados por
lo que merecen todo nuestro apoyo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Quirós. Tiene le palabra el delegado del
Ecuador.

El Dr MONTALVAN (Ecuador): Señor Presidente,
señores delegados: Quiero en primer término declarar
que cuando solicité ser inscrito para participar en el
debate de este tema, lo hice principalmente porque,
habiendo llegado un poco tarde a la iniciación de las
labores de la Asamblea, quería tener la oportunidad
de presentar en nombre de mi Gobierno y el mío
propio mis más efusivas felicitaciones tanto al distin-
guido delegado de Nigeria por su designación como
Presidente de la Asamblea, como al Dr Candau por su
nuevo nombramiento como Director General de la
OMS. Así, como dije antes, no pude estar presente
al tiempo de las designaciones antes mencionadas y,
de consiguiente, haber tenido la oportunidad de
ampliar con el voto de mi país la unanimidad de la
elección, ahora lo hago muy entusiastamente pues
considero que en uno y otro fue de lo más acertada
la decisión adoptada por los colegas delegados a esta
Asamblea.
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Al comentar el Informe del Director General, creo
que parece fútil hacer resaltar el magnífico acierto
que él pone de manifiesto en la gestión realizada
durante el último año, pues si no fueran suficientes los
favorables comentarios que ha merecido de todos los
colegas que me han precedido en sus exposiciones, lo
es la unanimidad del nuevo nombramiento del Direc-
tor General, que significa la plena aprobación que la
Asamblea ha dado a sus labores.

En esta vez, como también antes, el Informe con-
tiene una introducción donde pudiéramos decir vierte
el Director General una mirada de conjunto a los
problemas generales de la salud del mundo y expresa
las normas generales que han orientado la labor de la
OMS, emitiendo conceptos que revelan la más elevada
comprensión de tales problemas y, por consiguiente, el
acierto de las medidas adoptadas para su resolución.
En esos párrafos se pone de relieve la dinámica en la
concepción del Director General sobre los problemas
de salud en las diferentes regiones del mundo, ya que
cada año los enfoca y proyecta las soluciones de confor-
midad con el desarrollo de los conocimientos técnicos
y las condiciones sociales, económicas y aun políticas
del mundo, adaptando la acción de la Organización
a las nacesidades y condiciones de la época.

En esta vez, por ejemplo, se hace énfasis sobre el
concepto de planificación que actualmente impregna
todas las actividades de salud pública en el mundo y
se hace referencia a los propósitos y esfuerzos de la
OMS para dar ayuda a los países para elaborar planes
de organización y desarrollo de salud pública a largo
plazo y en conexión con los planes generales, que
muchos países también formulan, de desarrollo econó-
mico y social, a los cuales se relacionan tan íntima-
mente los programas de salud que pudiera decirse
forman parte integral de ellos, haciendo hincapié en
aquello que para nosotros, la gente de salud pública,
es casi axiomático, a saber, que no puede pretenderse
el llegar, ni siquiera planear acertadamente el desarro-
llo económico y social de un pueblo si antes, o por lo
menos conjuntamente, no se efectúa una adecuada
planificación de defensa de la salud, base y fin de toda
aspiración del progreso y desarrollo en un pueblo.

Sin embargo, y como el Director General cita de
manera expresa la condición de América y de las reso-
luciones de la Carta de Punta del Este que tiende a
estimular el desarrollo socioeconómico de los pueblos
de América Latina, quiero decir que, por mi parte,
encuentro fuera de la realidad la formulación de planes
decenales de salud (y me atrevo a pensar que de cual-
quier otro orden de actividades), en países en desarrollo,
digamos, efervescente, cuyas condiciones para un plazo
sólo de cinco años son inimaginables, y cuya estabili-
dad política y administrativa es desgraciadamente poco
consistente y en donde, además, circunstancias com-
pletamente extrañas a sus propias determinaciones
pueden influir tremendamente en su economía u
organización social y política, y aún sin contar con la
angustiosa inestabilidad del mundo entero.

Por otra parte, creo que en este aspecto de la acción
de la OMS, como en todos los demás, su cooperación
a los países debe siempre ir dirigida hacia el mejor
robustecimiento de la autoridad y prestigio de las
organizaciones nacionales de salud pública, que tanto
apoyo requieren especialmente en países donde la
conciencia sanitaria no domina, por decir lo menos,
en la mente de los políticos.

Entre otros aspectos del Informe, producen pro-
funda complacencia los que se refieren a las becas y
al estímulo dado al desarrollo de la enseñanza de la pro-
fesión médica y auxiliares, así como los de la investiga-
ción científica en asuntos de especial interés para la
salud pública, de los cuales derivan indudablemente el
progreso del futuro. Citaría solamente las inesperadas
perspectivas que podría depararnos la investigación
sobre radiaciones y su aplicación en salud pública,
refiriendo como ejemplo la extensión que pudiera tener
en el futuro de las campañas de erradicación de la
malaria el perfeccionamiento y más amplia aplicación
de la esterilización de los anofelinos machos por la
acción de determinadas ondas de radiación, que
quizás podría llevarnos por otro camino (el de la
antigua aspiración de exterminación de los vectores)
a la ansiada meta de la erradicación.

No me siento animado, en este largo debate, a hacer
una apreciación detallada de algunos de los aspectos
del Informe del Director, ni siquiera los tan intere-
santes de las enfermedades transmisibles, pero permí-
taseme que en esta vez, como en el año pasado, tenga
que añadir a mis calurosos aplausos y elogios, mi
inconformidad en lo que se refiere a la tripanosomiasis,
bajo cuyo rubro sólo se menciona en el Informe lo
relativo a la enfermedad que afecta a una zona de la
Región de Africa, omitiéndose la mención de aquella
otra enfermedad que afecta a los dos tercios de la
Región de las Américas y que lleva justamente el
nombre de un ilustre compatriota del Director General.

Tampoco pretendo hacer una exposición, ni menos
un análisis, respecto al desarrollo de las actividades
de salud pública en mi país durante el año del Informe;
quiero limitarme sólo a poner de relieve aquéllo
especialmente relacionado con programas en que
hemos recibido ayuda internacional, sea de la OMS,
de la OPS, del UNICEF o de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional, mediante
el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Pública.

Terminados desde años anteriores la erradicación
del Aedes aegypti y del pian, hemos continuado, con
toda intensidad y con un apreciable incremento presu-
puestario la campaña de erradicación del paludismo,
que fuéramos de los primeros en iniciar en América,
y salvando dificultades de diverso orden ya hemos
logrado establecer áreas de consolidación que no
alcanzaron a ser registradas en el Informe Anual, entre
cuyas áreas se encuentra justamente la ciudad de
Guayaquil, con una población mayor de 500 000 habi-
tantes, que otrora fuera una verdaderamente azotada
por el paludismo, y una extensa zona rural en la pro-
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vincia de Manabí que tiene importante significación.
Se ha continuado en la campaña de erradicación de
la viruela que está llegando a su fin, pues para el fin
del presente año quedará totalmente cubierto el terri-
torio de la República y hemos iniciado otra tendiente
a la eliminación de la lepra, así como hemos perseve-
rado con todos los medios disponibles en la lucha
contra la tuberculosis, que aspiramos también orien-
tar hacia la erradicación; en cuanto a las enfermedades
venéreas, tenemos que hacer constar que si bien ha
continuado la acción por los métodos ya convencio-
nales, aumentando los progresos en materia de sífilis,
vale la pena señalar el crecimiento cada día más acen-
tuado de cepas de Neisserias resistentes, que hace
ranecer un problema que ya parecía extinguirse en la
población.

Ultimamente y bajo la dirección del Departamento
de Epidemiología del Instituto Nacional de Higiene,
hemos iniciado una campaña piloto contra la enfer-
medad de Chagas que aspiramos nos dé la clave para
la eliminación de esta endemia importante en ciertas
zonas del país. En cuanto a los servicios generales de
salud pública, quiero decir que ponemos afanes para
extenderlos cada vez y ahora estamos iniciando un
programa demostrativo en una provincia del país con
la amplia colaboración de la Organización Panameri-
cana de la Salud.

Desde luego que el saneamiento ambiental, princi-
palmente en sus aspectos de abastecimiento de agua y
disposición de excretas, constituye una de nuestras
preocupaciones y a las obras realizadas ya, algunas
con ayuda del Servicio Cooperativo Interamericano
de Salud Pública, se añaden las que están en construc-
ción y el plan futuro de enfrentar 68 núcleos de pobla-
ción.

Si a lo expuesto se añade la acción cada vez cre-
ciente del Instituto Nacional de Nutrición y ahora la
del Instituto Nacional de la Vivienda, que ha iniciado
la construcción de numerosas habitaciones de tipo
económico para las clases de menores recursos del país
se podrá apreciar el sincero sentido social, digamos
más ampliamente de humanidad que alienta en nues-
tros afanes de servir a la colectividad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Montalván. Tiene la palabra el delegado de
Sudáfrica.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
En nombre de mi delegación felicito muy cordialmente
al señor Presidente con motivo de su elección para el
alto y difícil puesto que ahora ocupa. Su elección es
un honor no sólo para el país que representa, sino
también para todos los pueblos de la Región de Africa.

Mi delegación se une a las demás que han manifes-
tado su satisfacción ante el nuevo nombramiento del
Dr Candau como Director General de la Organización
y se suma a sus felicitaciones.

Correspondiendo a su ruego, señor Presidente, mi
intervención será breve. A quien no esté familiarizado
con las condiciones de la Región de Africa le resultará,
ciertamente, difícil apreciar las variadas y en algunos
casos casi invencibles dificultades (geográficas, edu-
cativas, financieras, falta de personal adiestrado, etc.)
con que han de luchar las autoridades sanitarias. Sin
embargo, del estudio de la parte del Informe del
Director General que se refiere más especialmente a la
Región de Africa, resulta evidente que no sólo la Ofi-
cina Regional tiene pleno conocimiento de los nume-
rosos problemas y ha intentado, dentro de los límites
impuestos por la escasez de potencial humano y de
recursos financieros, acometer los más apremiantes,
sino que (cosa igualmente importante) las autoridades
sanitarias se dan plena cuenta de las necesidades de
sus respectivos países y hacen todo lo posible, con la
ayuda de la OMS, para lanzar programas cuya finali-
dad colectiva es, ante todo, la de crear un medio
ambiente usando este término en su más amplio
sentido, propicio para la salud de todos los pueblos
de la Región. Según ha manifestado un orador, ningún
país puede permitirse el lujo de vivir aislado de sus
vecinos. Pero esta política no deja de ir acompañada
de riesgos para los países limítrofes y por esta razón
la cooperación internacional en el campo de la salud
es esencial.

El honorable delegado de Sierra Leona ha dicho que
la escasez de potencial humano, de conocimientos
técnicos y de recursos financieros son graves factores
restrictivos en la campaña contra las condiciones adver-
sas a la salud de los pueblos, y se ha dirigido a las
naciones más favorecidas pidiédoles que presten ayuda
financiera y técnica a las naciones en vías de desarrollo.
La cooperación internacional, a la cual se ha referido
también el honorable delegado, se reconoce como un
requisito previo esencial en todas las esferas de la
acción sanitaria y de un modo especial en Africa,
región donde las enfermedades endémicas, que es
preciso erradicar o por lo menos controlar, abundan
más de lo que fuera de desear. Mi Gobierno tiene
plena conciencia de que la cooperación es necesaria
cuando se trata de la salud y, como indicación de su
deseo de cooperar, ha ofrecido los servicios y la pericia
de sus especialistas, algunos de los cuales han sido
miembros de los cuadros de expertos de la OMS.

El honorable delegado de los Estados Unidos ha
llamado la atención sobre la importancia de las inves-
tigaciones. En ninguna otra región es esa importancia
mayor que en la de Africa, donde una gran variedad de
estados patológicos afligen al hombre y a los animales
domésticos, y requieren investigación. Además, con el
ritmo creciente de la urbanización y la industrializa-
ción y con su inevitable efecto en la modalidad de las
enfermedades, en la incidencia de cada una de ellas
según los diferentes grupos de población, etc., la
investigación es una necesidad cada día más apre-
miante. Por desgracia, las facilidades para los inves-
tigadores son pocas. Sudáfrica tiene la fortuna de
poseer instituciones tales como el Instituto Sudafricano
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de Investigaciones Médicas, la Fundación para la
Investigación de la Poliomielitis y el Laboratorio de
Veterinaria de Onderstepoort, donde se efectúan
continuamente estudios sobre el cáncer, las enfer-
medades cardiovasculares y diversas otras enferme-
dades de importancia médica y veterinaria, por men-
cionar sólo algunos aspectos de la labor de investi-
gación que continuamente se lleva a cabo. En estos
laboratorios se preparan también diversas vacunas.
Una gran parte de esta labor se efectúa según indica-
ciones de la Organización Mundial de la Salud, a la
cual mi delegación se dirige en demanda de ayuda para
la creación en otras partes de la región africana de
nuevos centros investigadores cuya necesidad no puede
ser más urgente.

Mi delegación se une, en fin, a las que han dado la
bienvenida y han felicitado a las delegaciones de los
países admitidos en esta Organización como Miem-
bros de pleno derecho o Asociados.

Señor Presidente, se ha hecho una alusión concreta a
mi país. Es muy deplorable que ciertas delegaciones no
sepan refrenar sus deseos de introducir temas polí-
ticos en las deliberaciones de una Organización que
siempre ha sido considerada como no política y exclu-
sivamente técnica; y más especialmente cuando las
afirmaciones formuladas reflejan ignorancia de la
verdadera realidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Murray. Tiene la palabra el delegado del
Yemen.

El Sr MOHANNY (Yemen) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Permítame expresar el caluroso
saludo y las felicitaciones que en nombre de mi pueblo
y del Gobierno de la República Arabe del Yemen me
es grato dirigirle con motivo de su elección a la presi-
dencia de la 164 Asamblea Mundial de la Salud, cargo
en el que le deseo el más brillante éxito.

Al Director General expreso mi admiración y res-
peto por su acertada gestión. Considero sinceramente
que es una gran victoria para la Organización el poder
contar de nuevo con el hombre que en el pasado tanto
ha hecho y con tanta abnegación y constancia para
convertirla en un instrumento eficaz de fomento de
la salud mundial. En el curso de este nuevo periodo
de servicio, tengo la plena seguridad de que el
Dr Candau conducirá la Organización a nuevas y
admirables realizaciones.

Quisiera en esta ocasión rendir homenaje a todos los
que, fuera de la Organización o dentro de ella, han
contribuido a convertirla en símbolo de esperanza y
en una gran manifestación del glorioso empeño de los
hombres en hacer de nuestro mundo un lugar más
sano, más feliz y más seguro. Quisiera también rendir
tributo a aquellas naciones que, muy lejos de las pro-
pias fronteras, se han acercado a otras con el genuino
deseo de ayudar, especialmente en el campo de la salud.

Señor Presidente, señores delegados, nos reunimos
aquí en asamblea para discutir los problemas de salud
pública que se plantean en cada Estado Miembro y

solemos hablar también con admiración y orgullo
de las continuas y notables victorias del hombre contra
la enfermedad. Pero, hablando de Yemen, mi país,
sólo puedo decir con gran pesar que la enfermedad
consigue allí todavía victorias contra el hombre y
seguirá consiguiéndolas durante algún tiempo. La
historia de mi país es la de otros muchos países de
nuestro mundo, países que, por su estructura socio-
económica y sus condiciones climáticas y geográ-
ficas, se ven en la imposibilidad de unirse a las otras
naciones en su marcha hacia una vida mejor. Nos
hemos por fin dado cuenta en Yemen de que nos
abruma una pesada carga de probeza, de ignorancia
y de enfermedad. Tantos problemas tenemos en la
esfera de la salud que no sabemos por dónde o cómo
empezar, dadas las dificultades técnicas y financieras
con que debemos enfrentarnos. Lo que en materia de
sanidad existe ahora en mi país no nos permite siquiera,
ni de lejos, ofrecer un mínimo de asistencia médica a
la población de las zonas urbanas. La población de las
regiones remotas del país, donde vive una gran parte
de sus habitantes, sigue siendo fácil presa para un
gran número de enfermedades transmisibles como,
por ejemplo, la viruela, el paludismo, la tuberculosis,
el tracoma, la bilharziasis, la lepra y muchas otras.

Lo que espera hacer el Ministerio de Salud Pública,
a partir de este año, es, primeramente, realizar una
encuesta y una evaluación general de los problemas
sanitarios actuales; en segundo lugar, elevar el nivel
de saneamiento mediante sistemas adecuados de abas-
tecimiento de agua potable, tanto en las zonas urbanas
como en las rurales, organizar con más eficacia la
evacuación de los desechos humanos y la lucha contra
los insectos que afectan a la salud pública; y, en tercer
lugar, mejorar y ampliar los servicios existentes y
extenderlos a las regiones rurales y a las más lejanas
del país, que en el pasado se han visto privadas de la
asistencia médica a que tienen derecho.

En muchos países se ha comprobado que las defi-
ciencias del saneamiento que hoy se deben ciertamente
a factores de orden social, religioso y económico,
desempeñan un papel muy importante y significativo
en la diseminación y propagación de no pocas enfer-
medades transmisibles. Espero, pues, que los países
donde reviste igual gravedad el problema del sanea-
miento se unirán a mí para proclamar la necesidad
de conceder a los programas intensivos y extensivos
de higiene ambiental la más alta prioridad en los planes
de los gobiernos para mejorar la salud de los pueblos.

Señor Presidente, quisiera señalar a la atención de
la Asamblea, y especialmente a la del Director General
y del personal a sus órdenes, la necesidad de que se
preste especial atención a aquellos países, entre los
cuales figura el mío, que empiezan ahora planes de
largo alcance para la mejora de sus servicios sanitarios
nacionales y se les ayude con la máxima eficacia a
obtener los recursos financieros y la orientación téc-
nica necesaria para la ejecución y ampliación de sus
programas de salud pública. Sería asimismo suma-
mente útil para esos países, y especialmente para
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aquellos de estructura socioeconómica similar, que
se les diera la posibilidad de relacionarse más estre-
chamente e intercambiar ideas e informaciones
mediante seminarios y reuniones periódicas durante
las fases de preparación y ejecución de los programas;
tengo la convicción, en efecto, de que el camino ele-
gido para dar solución a los problemas sanitarios
depende en gran parte de la estructura social y econó-
mica de cada país.

Quiero también mencionar ante la Asamblea y
someter a la consideración del Consejo Ejecutivo y del
Director General, el problema de los países insuficien-
temente desarrollados que a mi juicio podrían obtener
de la Organización una asistencia más activa pero no
lo hacen porque no tienen la posibilidad de alcanzar
el nivel indispensable de preparación técnica del per-
sonal ni dar a sus actividades sanitarias una organiza-
ción que permita asimilar o mejor dicho absorber la
ayuda técnica o financiera que se les ofrezca.

En conclusión, me permitiré subrayar un hecho: la
grave y crónica escasez de médicos y de personal sani-
tario especializado y abrigo la viva esperanza de que la
Organización examinará la posibilidad de ampliar el
programa ofrecido a mi país con respecto a la forma-
ción del personal médico y paramédico necesario para
satisfacer nuestras más importantes y urgentes nece-
sidades.

Señor Presidente, la situación sanitaria de mi país
exige para afrontarla un gran esfuerzo de inteligencia
y de voluntad; pero no nos arredramos ante la empresa
y confiamos en que, antes de terminar nuestros días,
habremos echado para la próxima generación los
cimientos de una vida más sana, feliz y segura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Mohanny. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Miércoles, 15 de mayo de 1963, a las 9,40 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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

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

El primer punto de nuestro orden del día es el 1.12:
Elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El
documento A16/10, que se ha distribuido 24 horas
antes de esta sesión, contiene el informe de la Mesa de
la Asamblea' y una lista de doce Miembros establecida
de conformidad con el Artículo 98 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud. Con arreglo a lo
dispuesto en dicho Artículo, la Mesa de la Asamblea
recomienda ocho de los países incluidos en esa lista,
por considerar que puede dar al Consejo, en su con-
junto, una composición equilibrada. Tiene la palabra
el delegado de Turquía, al que invito a ocupar el
estrado.

El Dr FISEK (Turquía) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Mi delegación agra-

dece profundamente que se haya incluido a Turquía
en la lista de candidatos al Consejo Ejecutivo. Qui-
siera pues dar las gracias a los Miembros de la Mesa
que han apoyado nuestra candidatura.

Considerando, sin embargo, que hay ya demasiados
candidatos de la Región de Europa y que todos ellos
cuentan con muchos países amigos cuyas delegaciones
se verían en posición difícil si tuvieran que escoger a
dos entre los cuatro nombres propuestos, hemos
decidido retirar nuestra candidatura en beneficio de
otros países, y en especial de los Países Bajos.

Deseo también aprovechar esta oportunidad para
expresar la gratitud de mi delegación a los países que
nos han alentado y nos han prometido su valiosa ayuda
para la elección. Espero que comprendan nuestras
razones y que el próximo año sigan dispuestos a
apoyar nuestra candidatura al Consejo Ejecutivo.

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

El Sr FURLONGER (Australia) (traducción del inglés):
1 Véase la página 408. Señor Presidente: He pedido la palabra antes de que
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se efectúe la votación con objeto de retirar el nombre
de mi país, Australia, de la lista de doce países que la
Mesa ha presentado a la Asamblea.

Australia no estaba representada en la Mesa de la
Asamblea que preparó la lista de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo; no tuvimos, por lo tanto, oportu-
nidad para retirarnos entonces. Estamos ciertamente
muy agradecidos a las delegaciones que nos han pro-
puesto y apoyado en la Mesa de la Asamblea, y quiero
aprovechar esta ocasión para darles las gracias por la
confianza que nos han demostrado. Sin embargo,
después de examinar la lista de los ocho Miembros
recomendados por la Mesa de la Asamblea en el docu-
mento A16 /10, mi delegación coincide plenamente con
la Mesa en que esa lista contribuirá a dar una compo-
sición equilibrada al Consejo Ejecutivo en su conjunto
y, en consecuencia, estima que facilitará la elección a la
Asamblea si retira la candidatura de Australia. Espero,
por tanto, señor Presidente, que al someter a votación
la lista del documento A16/10 tenga la bondad de supri-
mir el nombre de Australia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Con la retirada de Turquía y de Australia, tene-
mos ahora diez candidatos. La elección se hará por
votación secreta. Permítanme recordarles los nombres
de los ocho Miembros cuyo a fines
de este año: en la Región de Africa, Ghana; en la
Región de las Américas, Argentina; en la Región
de Asia Sudoriental, Tailandia; en la Región de Europa
Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte; en la Región del Mediterráneo Oriental,
Jordania y Pakistán; en la Región del Pacífico Occi-
dental, Corea. Concederé ahora la palabra al Director
General Adjunto para que lea los artículos de la
Constitución y del Reglamento Interior aplicables a
esta votación, a saber, los Artículos 18(b), 24 y 25 de
la Constitución y los Artículos 96, 98, 99, 100 y posi-
blemente 101 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del francés): Los artículos del Reglamento
Interior indicados por el señor Presidente se hallan
en el volumen de Documentos Básicos, 13a edición.

El primero, que corresponde al Artículo 18 (b) de
la Constitución figura en la página 6:

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán :...

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para Consejo;

El Artículo 24 de la Constitución, que figura en la
página 8, dice :

El Consejo estará integrado por veinticuatro
personas, designadas por igual número de Miem-
bros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta
una distribución geográfica equitativa, elegirá los
Miembros que tengan derecho a designar a una
persona para integrar el Consejo. Cada uno de los
Miembros debe nombrar para el Consejo una per-
sona técnicamente 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.

Me permito advertir, señor Presidente, que la
segunda parte de este Artículo ya no se aplica. La
parte del Artículo 25 que se aplica es: « Los Miembros
serán elegidos por un periodo de tres años y podrán
ser reelegidos. »

En el mismo volumen, (página 119) figura el
Artículo 96 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud:

De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y
25 de la Constitución, se elegirán en cada reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud los Miembros
facultados para designar a las personas que han de
formar parte del Consejo.

Artículo 98, en la misma página:

Le Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y en
el Artículo 96 del presente Reglamento y las pro-
puestas que los Miembros hayan presentado, desig-
nará doce Miembros, cuyos nombres hará figurar
en una lista que se comunicará a la Asamblea de la
Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que
ésta se reúna para proceder a la elección anual de los
ocho Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea ocho de los
Miembros incluidos en esa lista, cuya elección pueda
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo,
en su conjunto, una composición equilibrada.

Artículo 99, en la misma página de los Documentos
Básicos:

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta los ocho Miembros facultados para designar
a las personas que formen parte del Consejo entre los
designados de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 98. Los candidatos que obtengan la mayoría
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necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco vota-
ciones quedaran aún por cubrir uno o más puestos,
no se procedará a una nueva votación y se pedirá a
la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Ar-
tículo 98, designe candidatos para los puestos que
queden por cubrir, sin que su número pueda exce-
der del doble del número de vacantes. Se efectuarán
entonces nuevas votaciones para cubrir esos puestos
y serán elegidos los candidatos que obtengan la
mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o más puestos, se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos, y se celebrarán votaciones suce-
sivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo
previsto en el presente Artículo sólo se tomarán en
consideración las designaciones hechas de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 98 y del presente
Artículo.

Artículo 100:

En cada una de las votaciones a que se refiere
el Artículo 99, los Miembros votarán por un número
de candidatos igual al número de puestos que hayan
de cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier
papeleta que no se ajuste a ese requisito.

Artículo 101:

Si en las elecciones a que se refiere el Artículo 99,
dos o más candidatos obtuvieran igual número de
votos en circunstancias tales que impidiesen deter-
minar cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados
elegidos para el puesto o los puestos vacantes, se
dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos
candidatos y, en la forma prevista en el Artículo 99,
se procederá a celebrar cuantas votaciones ulteriores
sean necesarias.

Señor Presidente, doy por terminada la lectura de los
artículos que usted deseaba someter a la atención de
la Asamblea.

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

Para evitar falsas interpretaciones, insisto en que se
habrán de escoger ocho nombres entre los diez siguientes
propuestos por la Mesa de la Asamblea: Brasil,
Indonesia, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Malí, Países
Bajos, Noruega, Irán, Marruecos y Libia. Por lo tanto,
sólo se podrá inscribir a los Estados Miembros cuyos
nombres acabo de leer. Toda papeleta que contenga
más o menos de ocho nombres, o que contenga
nombres de países no incluidos en la lista de diez que
acabo de leer y que es la recomendada por la Mesa de

la Asamblea, será considerada nula y sin efecto. Para
mayor comodidad de ustedes, las papeletas distribui-
das tienen ocho casillas. Les ruego inscriban en cada
casilla el nombre de un país.

Las delegaciones serán llamadas al estrado por orden
alfabético inglés. Los escrutadores serán el Sr Brady,
de Irlanda, y el Dr Castillo, de Venezuela.

Aunque en el documento A16 /10 aparecen Australia
y Turquía en la lista recomendada por la Mesa de la
Asamblea, estos dos países, como acaban ustedes de
oír, han retirado sus candidaturas. No es preciso pues
que ningún Miembro vote en favor de estos países. Así
pues, como acabo de leer, hay ahora diez candidatos.
Sin embargo, si en alguna papeleta de votación apare-
cen Australia o Turquía, esa papeleta no será anulada
puesto que estos dos nombres figuran en la lista reco-
mendada por la Mesa de la Asamblea.

Ruego al Dr Brady, de Irlanda, y al Dr Castillo, de
Venezuela, que tengan la bondad de subir al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Han recibido
todas las delegaciones una papeleta de votación? Si
alguna no la ha recibido le ruego que me lo indique.
Las delegaciones subirán al estrado siguiendo el
orden alfabético inglés.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés:

Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania,
Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, República
Centroafricana, Ceilán, Chad, Chile, China, Colombia,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Cuba,
Chipre, Checoslovaquia, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Repú-
blica Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán,
Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica,
Japón, Jordania, República de Corea, Kuweit, Laos,
Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Federación Malaya, Malí, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos,
Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia,
Portugal, Rumania, Arabia Saudita, Senegal, Sierra
Leona, Somalia, Sudáfrica, España, Sudán, Suecia,
Suiza, Siria, Tanganyika, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, República Arabe Unida,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de América, Alto Volta, Venezuela,
República de Viet -Nam, Samoa Occidental, Yemen,
Yugoslavia.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Se ha llamado
a todas las delegaciones para que suban al estrado?
En caso afirmativo declararé suspendida la sesión.
Como es difícil fijar la duración de la pausa, se anun-
ciará la reanudación de la sesión por el timbre.

Se suspende la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,25 y se reanuda a las
11,35 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda la
sesión. He aquí el resultado de la votación para la
elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Número de Miembros con derecho a voto 108
Ausentes . . . 2

Abstenciones Ninguna
Papeletas nulas y sin efecto 1

Número de Miembros presentes y votantes 105
Número de votos requeridos para obtener

la mayoría simple 53

Los nombres de los Estados Miembros elegidos y
el número de votos obtenidos por cada uno de ellos
son los siguientes:

Brasil 102
Indonesia 100
Nueva Zelandia 99
Sierra Leona 97
Irán 92
Noruega 91

Países Bajos 89
Malí 86

Estos ocho Miembros han obtenido la mayoría nece-
saria y quedan elegidos. Propongo pues a la Asamblea
que adopte la siguiente resolución:

La 16a 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: Brasil, Indonesia,
Irán, Malí, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos
y Sierra Leona.

¿ Hay alguna observación que formular al respecto?
En vista de que nadie pide la palabra, queda adoptada
la resolución.

Doy las gracias a los escrutadores.
Como la 32a reunión del Consejo Ejecutivo empe-

zará el 27 de mayo de 1963 y no disponemos ya de
mucho tiempo, sería muy conveniente que los Miem-
bros que acaban de ser elegidos, tan pronto como el
Director General les notifique oficialmente su elección
indiquen los nombres de las personas que desean
designar para formar parte del Consejo Ejecutivo.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1962 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Prosigamos
ahora el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10.
Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

El Profesor xZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,
señores delegados: Permítaseme ante todo presentar
en nombre de la delegación de la Unión Soviética,
nuestra más sincera felicitación al Dr Majekodunmi
por su elección a la presidencia de nuestra Asamblea y
al Dr Candau por su reelección para el puesto de
Director General de la Organización Mundial de la
Salud. La delegación soviética ha estudiado con gran
interés el Informe del Director General y ha seguido
atentamente todos los debates de las plenarias, así
como el informe del Dr Afridi, representante del
Consejo Ejecutivo.

El año 1962 se ha caracterizado por una notable
intensificación de las actividades de la Organización
Mundial de la Salud, intensificación que se refleja en
direcciones muy diversas: la Organización ha prestado
una ayuda más importante a los países que acaban de
obtener la independencia, ha aumentado el volumen
de las investigaciones científicas y ha prestado consi-
derable atención a la formación profesional. La con-
tinua expansión de las actividades intergubernamen -
tales e interregionales ha sido otro aspecto positivo
de la labor de la Organización. La ayuda prestada
en 1962 con destino a los planes de salud pública nacio-
nal que forman parte de los planes generales de des-
arrollo social y económico de diversos países ha sido
sensiblemente más elevada que en años anteriores. En
esta materia se ha prestado gran atención al estable-
cimiento de métodos de trabajo adaptados a las dis-
tintas condiciones ambientales.

En particular, se han conseguido éxitos notables en
las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico
Occidental en lo referente a la integración de los pro-
gramas de lucha antituberculosa en los servicios gene-
rales de salud pública. En la Región de Asia Sud-
oriental se ha dedicado también gran atención a la
labor de integrar las tareas de los hospitales y las de
los consultorios para enfermos externos. La experiencia
adquirida en esa Región, así como en ciertos países de
América, demuestra que puede aumentarse así en un
25 % la eficacia de los consultorios y de los hospitales.

En cuanto al fortalecimiento de los servicios nacio-
nales de sanidad, la labor de la OMS en 1962 ha consis-
tido sobre todo en prestar asistencia para la formación
del personal nacional, por considerar que la falta de
personal adiestrado es uno de los obstáculos más
graves con que tropieza el desarrollo de la asistencia
médica. En 1962 la OMS prestó a esta cuestión mucha
más atención que en años anteriores. Aunque en 1962 Ia
Organización concedió mayor número de becas, se
ha cometido un error de cálculo muy grave, como
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reconoce el propio Director General: un número
considerable de estudiantes becados por la OMS
abandonaron sus estudios sin concluirlos, malgas-
tando así una buena parte de los recursos de la OMS.
En el futuro habrá que prestar la máxima atención a
esa posibilidad y, en consecuencia, extremar la selec-
ción de los estudiantes y vigilar su formación práctica.
A este respecto, resulta difícil comprender por qué la
UNESCO participa en tan mínima parte en el pro-
grama de formación médica, siendo así que podría
desempeñar un papel mucho más importante en el
adiestramiento internacional del personal de toda
naturaleza.

Otra cuestión muy importante es, en nuestra opinión,
la inspección internacional de las preparaciones farma-
céuticas, problema del que también se trata en el

Informe del Director General. Los dramáticos acon-
tecimientos ocurridos en relación con las preparaciones
de talidomida prueban la necesidad de extremar la
inspección de muchos fármacos que, a menudo, se
introducen en el mercado sin estar suficientemente
ensayados. Esperemos pues que las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo de la OMS, que examinó de
modo especial este asunto en enero, se lleven a la
práctica lo más rápida y completamente posible a fin
de evitar que los preparados farmacéuticos causen
daños a la salud pública.

Al lado de éxitos indudables, la labor de la Organi-
zación en 1962 presenta también algunos fallos impor-
tantes. Algunos proyectos a largo plazo no han dado
los resultados previstos y sólo parcialmente han alcan-
zado sus objetivos. Es alarmante observar que la mor-
bilidad por ciertas infecciones que durante muchos
años la Organización ha intentado dominar o al menos
reducir a límites tolerables, lejos de decrecer, acusa
en realidad una tendencia ascendente. Esta tendencia
es muy clara en el caso de la morbilidad por filariasis
y bilharziasis, que aumentó considerablemente en 1962
a raíz de la expansión de los regadíos. El aumento de
las enfermedades venéreas no es menos intranquili-
zador. En 1962 la sífilis aumentó en 76 de un total
de 105 países y la blenorragia en 52 de un total de 1 1 1.

Por lo que se refiere al pian, aunque desde 1948
hasta 1962 inclusive fueron examinadas y tratadas
unos 285 millones de personas, hay todavía unos
100 millones de personas que viven en zonas donde
no se ha organizado una campaña regular antipiá-
nica y donde la población está expuesta a los riesgos
de infección.

Aunque la morbilidad de la poliomielitis ha decre-
cido en un 65% en todo el mundo durante los últimos
años a consecuencia de la vacunación, la disminución
fue sólo de un 25% en los países asiáticos, mientras
que en Africa y en ciertos países de Sudamérica la
incidencia de esta enfermedad ha aumentado en
un 10 %.

Las medidas de erradicación de la viruela en las
zonas endémicad de Africa y de Asia se aplican con
gran lentitud y sin suficiente rigor. Como resultado de

ello, la cifra de morbilidad por viruela sigue aún siendo
elevada y en 1962 se registraron 62 094 casos. A pesar
de que la delegación soviética ha subrayado repetida-
mente la necesidad de intensificar las medidas de
erradicación de la viruela, y a pesar de que este asunto
fue objeto de un debate especial en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, que adoptó una resolución al
efecto, hasta ahora no se ha producido ningún cambio
favorable digno de mención. Es muy alarmante el
hecho de que la incidencia de la viruela haya aumen-
tado en los países africanos en 1961 y en 1962. No cabe
duda alguna de que la política de la Organización en
lo referente a la erradicación de la viruela exige un
cambio radical y de que deben intensificarse las medi-
das para la erradicación de esta enfermedad.

No me referiré a la cuestión del paludismo, toda vez
que ya hemos tenido ocasión de expresar nuestras
opiniones sobre ese asunto en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Es evidente, sin embargo,
que las futuras perspectivas de este programa suscitan
graves temores e inquietudes.

En 1962 la Organización dedicó gran atención a las
investigaciones científicas relativas a diversos proble-
mas de salud pública y de medicina. Prueba de ello
son las numerosas reuniones de comités de expertos y
de grupos científicos, así como las conferencias y los
seminarios celebrados sobre este aspecto de la labor
de la Organización. Además, la OMS invirtió sumas
muy considerables en actividades contratadas de inves-
tigación y en la concesión de becas para investigadores.
Los fondos utilizados al efecto se han tomado del
presupuesto ordinario de la Organización y de la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. Aunque
es muy necesario que la Organización Mundial de la
Salud fomente la investigación, cabe pensar si en deter-
minados caos la Organización no estará prestando
demasiada atención y dedicando demasiado dinero a
las investigaciones realizadas por instituciones oficiales
de países que muy bien podrían efectuar el mismo tra-
bajo sin la ayuda de la OMS. No hemos de olvidar
que la función de la Organización, definida en su
Constitución, es actuar como centro internacional
coordinador y planificador de las investigaciones
médicas.

Llama la atención y es motivo de inquietud el
hecho de que el presupuesto de la Organización para
1962 haya acusado un incremento de unos cinco mil-
lones de dólares, o sea un 26% más que el de 1961, y,
lo que es más grave, es que ese presupuesto sobrepasó
considerablemente la cifra aprobada por la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud para aquel año. La Asamblea
Mundial de la Salud aprobó en su resolución
WHA14.17 un presupuesto ordinario para 1962 de
US $23 607 180, pero esta cifra se vio incrementada
con varias previsiones suplementarias hasta alcanzar
la suma de US $24 863 800; el resultado es que el
presupuesto final ha superado en $1 256 620 el total
fijado en un principio. Este aumento del presupuesto
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aprobado por la Asamblea no es evidentemente nada
satisfactorio.

En relación con este aspecto, el estudio orgánico
de los métodos de planificación y de ejecución de
proyectos, iniciado en cumplimiento de una decisión
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, ofrece gran
interés. Existen numerosos ejemplos - especialmente
los que ya he mencionado y también algunos que figu-
ran en el Informe del Director General para 1962 -
que confirman la necesidad de un estudio orgánico
de esta cuestión. Tal estudio proporcionará valiosas
orientaciones sobre la utilización más económica y
efectiva de los recursos de la Organización. Las sumas
que queden disponibles a consecuencia de este ahorro
podrán usarse para ampliar las actividades de la
Organización y en particular para prestar ayuda a los
países que han obtenido recientemente su indepen-
dencia.

La asistencia a los países de independencia reciente
es justamente uno de los principales aspectos de la
labor de la Organización. Para organizar un programa
de asistencia a esos países pueden emplearse diversos
métodos. Uno de ellos es el estudio de la experiencia
adquirida por los países que han logrado ya un éxito
considerable en la organización de sus propios servicios
sanitarios. Otro consiste en el intercambio de personal
docente y de estudiantes entre los países que han obte-
nido recientemente la independencia y aquéllos que
tienen ya establecidos de modo efectivo los servicios
sanitarios, etc.

La Unión Soviética, aparte la ayuda que presta a través
de la Organización Mundial de la Salud, proporciona
considerable asistencia a los Estados nuevos y en vías
de desarrollo en virtud de acuerdos bilaterales. La
construcción de hospitales y escuelas, el envío de espe-
cialistas y de personal de campaña, el suministro de
medicamentos, insecticidas y vacunas, el envío de
profesores y la recepción de estudiantes, no son más
que algunos ejemplos de las muchas formas de ayuda
que la Unión Soviética presta a numerosos países
de Africa, Asia y América y de su cooperación con
ellos. Por ejemplo, el Gobierno de la Unión Soviética
concede anualmente a la Facultad de Medicina de la
Universidad Lumumba entre 100 y 150 becas desti-
nadas a jóvenes de Africa, Asia y América deseosos de
seguir estudios de medicina; por otra parte, ha propor-
cionado vacuna antivariólica para las campañas de
vacunación en masa organizadas en vastos países como
la India, etc.

A veces ocurren ciertos incidentes curiosos. Por
ejemplo, cuando a petición del Ministro de Sanidad
de un país africano nos disponíamos a enviar a éste
un grupo de cirujanos para una misión a largo plazo,
de pronto recibimos una tajante negativa; para justi-
ficarla se alegaba que el país poseía ya suficientes
médicos. Es evidente que tras esa negativa se ocultaban
ciertas razones no precisamente médicas. Sin embargo,
yo no creo que existan dos técnicas quirúrgicas dis-
tintas, una comunista y la otra capitalista.

Volviendo a la cuestión de la ayuda a los nuevos
Estados, quisiera subrayar que, además de las contri-
buciones voluntarias, deberían utilizarse mucho más
otras fuentes de fondos como son el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo Especial de
las Naciones Unidas y el UNICEF. Estos organismos,
que podrían ofrecer un apoyo seguro y sólido, apenas
han sido aprovechados hasta ahora por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Uno de los requisitos indispensables para que la
labor de la Organización se vea coronada por el éxito
es que el grado de universalidad de ésta sea lo más
alto posible. Tanto la Secretaría como el Director
General tendrán que observar con el máximo rigor
el principio de la representación geográfica equitativa
cuando contraten personal para la OMS. Los ciuda-
danos de los países que han obtenido recientemente su
independencia y los de los países socialistas (cuyo
número en la Secretaría de la OMS no es aún lo pro-
porcionalmente elevado que debería ser) han de ser
atraídos a la labor de la Organización Mundial de la
Salud, especialmente en la Sede, en mayor escala.

La humanidad acogió con inmensa satisfacción la
declaración formulada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su decimoséptimo periodo de
sesiones sobre el uso pacífico de los recursos que el
desarme deje disponibles. La realización de un desarme
general y completo abrirá amplias posibilidades para
lograr el objetivo fundamental de la Organización
Mundial de la Salud, tal como lo proclama su Consti-
tución: alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud. La carrera de armamentos devora
inmensos recursos que podrían utilizarse para des-
arrollar al máximo los servicios de sanidad en todo el
mundo y especialmente en los países económicamente
menos desarrollados. Un acuerdo sobre un desarme
general y completo permitiría consagrar vastos recur-
sos materiales y financieros a satisfacer las necesidades
sanitarias de Africa, Asia y la América Latina y esta-
blecería la base adecuada para un auténtico floreci-
miento de la medicina y la educación y para la coope-
ración multilateral de los especialistas y hombres de
ciencia de todos los países y pueblos.

En vista de la importancia de las investigaciones
sistemáticas sobre todos los aspectos de este asunto y
con miras a ayudar a los Estados Miembros, especial-
mente a los económicamente menos desarrollados,
sería aconsejable realizar las gestiones necesarias,
dentro de la competencia de la Organización Mundial
de la Salud, para preparar un plan de desarrollo de
los servicios sanitarios aplicable tan pronto como se
lleve a efecto un desarme general y completo.

La Organización Mundial de la Salud, haciendo
constar su satisfacción ante las medidas adoptadas
por las Naciones Unidas para fortalecer la paz y la
cooperación internacional, prohibir las armas ató-
micas y desarrollar el comercio internacional y otras
formas de cooperación entre los países y los pueblos,
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debería levantar de nuevo su voz en favor de un rápida
decisión sobre estas materias de fundamental impor-
tancia y dirigir un llamamiento a los trabajadores sani-
tarios de todo el mundo para que fomenten sin cesar
la cooperación internacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Zdanov. Tiene la palabra el delegado
del Sudán.

El Dr KHALIL (Sudán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: Deseo en primer lugar
felicitar al señor Presidente, en nombre de mi país y
de mi delegación, por su elección para ocupar tan
elevado cargo; mi felicitación se extiende también a
nuestros competentes vicepresidentes. Mi más cordial
bienvenida a los Estados Miembros recientemente
elegidos. Expreso al Dr Candau mis cálidas y sinceras
congratulaciones por su merecido y unánime nuevo
nombramiento. Mi delegación desea también hacer
constar su gratitud al Director General y a sus cola-
boradores, así como a los miembros del Consejo
Ejecutivo, por los excelentes y completos informes que
nos han presentado.

Deseo también dar las gracias al Dr Taba y al per-
sonal de la Región del Mediterráneo Oriental por su
sincera y leal cooperación y su valiosa ayuda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Khalil. Tiene la palabra el delegado de
Portugal.

El Dr SOARES MARTINEZ (Portugal) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: Es para
mí un gran honor representar a mi país en la Organi-
zación Mundial de la Salud. Concurren en este
momento circunstancias que me emocionan profun-
damente y hacen especialmente grata mi labor.

Mencionaré en primer término el hecho mismo de
representar aquí a mi patria, cuyas viejas tradiciones
de caridad, de humanidad y de continua lucha contra
el sufrimiento, el dolor y la miseria han influido consi-
derablemente en los recientes avances realizados en
el sector sanitario, realizaciones que responden a la
firme decisión de alcanzar el nivel más satisfactorio de
bienestar material. Este bienestar material es, por
otra parte, el medio indispensable para obtener tam-
bién los mejores resultados desde el punto de vista del
desarrollo moral de los pueblos, objetivo que las insti-
tuciones sociales nunca deben olvidar si no quieren
exponerse a que resulten inútiles e incluso perjudiciales
todas sus restantes actividades.

El espíritu que desde hace siglos anima a las insti-
tuciones portuguesas de asistencia social es el mismo
que ahora guía a la Organización Mundial de la Salud
hacia su objetivo ; este espíritu, eminentemente huma-
nístico, se traduce actualmente en el establecimiento de
sólidos y estrechos vínculos entre todos los pueblos
conscientes de su interdependencia y de su incapacidad
para resolver por sí solos los problemas fundamentales
que hoy día se plantean en escala supranacional.

Señor Presidente, deseo también subrayar, como
motivo de satisfacción, su elección para la presidencia
de esta Asamblea. Recuerdo, de paso, que los nave-
gantes portugueses del siglo XV fueron los primeros
en establecer el enlace entre los pueblos y civilizaciones
mediterráneas y los pueblos de la costa occidental de
Africa; y para nosotros, los portugueses, que no sola-
mente somos europeos, sino también africanos, y tal
vez más africanos que europeos, no resulta indiferente
que sea el Ministro Federal de Sanidad de vuestro
gran país, Nigeria, quien asuma con pleno derecho
la presidencia de esta Asamblea. Uno a mi felicitación,
señor Presidente, mis mejores votos por el porvenir
y el progreso de su bello país, del cual guardo el mejor
recuerdo.

Hago también idénticos votos por la prosperidad de
todos los Estados Miembros y de modo particular por
la de los que recientemente han obtenido su indepen-
dencia, con los cuales el Gobierno y el pueblo de
Portugal desean vivamente mantener relaciones amis-
tosas y de estrecha cooperación. A lo largo de su histo-
ria, Portugal se ha visto obligado más de una vez a
defender su independencia, lo que le permite compren-
der muy bien el precio y el valor de la libertad. Sin
embargo, he de lamentar que el representante de un
país vecino de Portugal se haya permitido utilizar su
puesto en esta Asamblea para recordar un incidente
fronterizo del cual se ha ocupado ya el Consejo de
Seguridad; de ello sólo puede sacarse una conclusión:
la mala fe de un gobierno que se ha negado a aceptar
la propuesta portuguesa de que se nombrara una comi-
sión investigadora. Pero, naturalmente, no seguiré
ocupándome de este asunto.

Señor Presidente, acabo de enterarme de que la dele-
gación portuguesa está en condiciones de comunicar
a esta Asamblea la existencia y los términos de un
informe de la Organización Mundial de la Salud sobre
las condiciones sanitarias de las más extensas provin-
cias portuguesas. No sería justo silenciar la objetividad
y exactitud de este informe que nos ofrece un testi-
monio más del superior nivel de las tareas de esta
Organización. El informe redactado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud a raíz de un estudio de la
situación sanitaria en las tres grandes provincias por-
tuguesas de ultramar se publicará en fecha muy pró-
xima y no tardará en ser leído por los señores delegados
a quienes pueda interesar particularmente. Dada la
importancia de este documento para conocer la orien-
tación seguida por mi país en su política sanitaria
- acorde con los principios establecidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud - procuraré resumir
los puntos principales del informe de los expertos de
la Organización.

Según los autores del informe - cuyas mismas
expresiones trataré de emplear en la medida de lo
posible - las autoridades portuguesas han hecho en
todas partes cuanto han podido para facilitar a los
expertos la ayuda necesaria para el buen cumplimiento
de su misión. Estos han tenido ocasión así de ver lo
mejor y también lo más modesto, sin que haya podido
ocultárseles nada.



142 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Y, sobre esta base, los expertos de la OMS han
podido observar que en los territorios portugueses de
ultramar existen servicios sanitarios que merecen ser
citados como ejemplo; que las poblaciones locales
tienen plena confianza en los servicios de sanidad; que
en esos territorios se aplica estrictamente el código de
trabajo rural, ley que los expertos califican de progre-
siva y que, por aplicarse a todos los grupos étnicos y
culturales, asegura la asistencia médica a los traba-
jadores y a sus familias. Han podido también compro-
bar que la ejecución de los programas actuales permi-
tirá obtener rápidamente una elevación sustancial del
nivel de vida de las poblaciones de esas provincias; que
en tales territorios existen hospitales bien instalados,
modernos y bien concebidos, de primerísimo valor
(según la expresión empleada por los propios expertos);
que la red de puestos sanitarios permite prestar rápi-
damente los primeros auxilios en casi toda la extensión
de los territorios; y que casi todo el personal sanitario
está constituido por autóctonos. La misión de la
Organización Mundial de la Salud ha tenido ocasión
de asistir a sesiones públicas de vacunación durante
las cuales negros, blancos, indios y amarillos - tales
son las expresiones de los expertos - hacían cola en
común; ha podido ver que no existe discriminación
racial alguna en los hospitales, donde (utilizo siempre
las expresiones del informe) las mismas salas albergan
sin distinción blancos, negros, indios y amarillos.

La conclusión general de los expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud es que las provincias de
ultramar de Portugal, bastante poco conocidas, sor-
prenden a los visitantes por su desarrollo económico
y social. He aquí la clave del problema, señores dele-
gados. Portugal y sus provincias son bastante poco
conocidos, como afirman los expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y esto mismo ha permitido
juicios poco fundados sobre mi país, el cual, para ser
debidamente comprendido, es preciso que se conozca
bien.

No creo que las costumbres hayan cambiado hasta
el punto de que la justicia y la verdad puedan dejar
de suscitar agradecimiento. En cualquier caso, mi
deber es reconocer que la objetividad que ha permitido
a los expertos de esta Organización redactar un informe
en el cual se pone de manifiesto todo el esfuerzo reali-
zado por mi país en sus provincias de ultramar, cons-
tituye un nuevo servicio prestado por la OMS a la
causa de la paz. La Organización Mundial de la Salud
ha hecho justicia a Portugal y, en las condiciones
actuales, esto reviste una importancia que se sale de
la esfera puramente sanitaria, cuyas relaciones con
todos los aspectos de la ayuda social son obvias.

Según parece, los expertos de la Organización Mun-
dial de la Salud sólo han encontrado un defecto de
cierta importancia en los servicios sanitarios de las
provincias portuguesas de ultramar: la insuficiencia
de las estadísticas. Pero reconocen también que tal
defecto es común a todos o a casi todos los Estados y
territorios de Africa. Otro defecto es la insuficiencia
del personal sanitario; sin embargo, esta carencia, en
la actualidad, parece ser característica de todos los
países, sea cual fuere su situación geográfica. La

próxima creación de la Escuela Nacional de Salud
Pública en Portugal contribuirá ciertamente a resolver
el problema de la formación de los cuadros sanitarios,
problema que en todas partes reviste extrema gravedad.
Hace ya también algunos meses que se crearon en
Angola y en Mozambique universidades, a las cuales,
entre otras, será confiada la labor de preparar el per-
sonal sanitario.

Fiel en todo momento a su historia y a sus tradi-
ciones, mi país está firmemente resulto a no olvidar,
en una época de renovación de las condiciones sani-
tarias, que ya en la Edad Media los portugueses funda-
ron hospitales y otros excelentes establecimientos de
asistencia en Europa; que en 1504, en los balbuceos del
Siglo XVI, crearon en Africa un hospital de caridad
en la isla de Sao Tomé; que la fundación del hospital
de Luanda se remonta a 1628, y la del primer hospital
de la provincia portuguesa de Guinea a 1646; que
en 1844 fue fundada la Escuela Medicoquirúrgica
de Goa, la primera facultad de medicina de todo el
Oriente. Portugal tampoco está resuelto a olvidar que
el Instituto de Higiene de Lisboa, fundado en 1899,
es uno de los más antiguos del mundo.

En una palabra: tanto en el plano sanitario como
en todos los demás, Portugal seguirá siendo fiel a los
principios esenciales que ha sostenido en todo mo-
mento, y que son los mismos de la Organización
Mundial de la Salud; principios que mi país ha apli-
cado siempre, desde antes incluso de ser formulados.

En consecuencia, Portugal no tiene ninguna difi-
cultad en ofrecer a la Organización Mundial de la
Salud su más leal cooperación y la contribución de su
experiencia, en todas partes y en todas las circuns-
tancias, siempre con miras a alcanzar el objetivo
supremo de la Organización. De las tres grandes y
antiguas universidades portuguesas han salido sabios
de renombre internacional, entre ellos un Premio
Nobel de Medicina. He aquí un magnífico capital
cultural, que se encuentra a disposición de la Organi-
zación Mundial de la Salud y de todas las naciones del
mundo, sobre todo de los países en vías de desarrollo.

Felicito por último al Director General y le deseo
toda clase de éxitos en el nuevo mandato que acaba
de confiársele; su reelección atestigua el reconoci-
miento de las cualidades excepcionales de que el
Dr Candau ha dado prueba durante una ya larga
carrera al servicio de la sanidad y, en consecuencia, al
servicio del bienestar mundial. Que Dios le acompañe
siempre en el cumplimiento de su difícil labor,
Dr Candau.

Me permito también dirigir al Dr Candau mis felici-
taciones más vivas y cordiales por su excelente Informe
sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud en 1962. Este Informe ha sido objeto de un
detenido examen por parte de la delegación portuguesa,
a la cual no ha sorprendido su nivel científico ni
- permítaseme la expresión - su nivel social y
humano en el más amplio sentido de esas palabras. La
costumbre constituye siempre la mejor defensa contra
la sorpresa. Las partes del Informe dedicadas a la
educación sanitaria, al empleo de fármacos peligrosos
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y a la erradicación del paludismo han interesado espe-
cialmente a la delegación portuguesa, ya que estos
problemas figuran entre los que atraen actualmente
toda la atención de los servicios sanitarios de mi país.
Por otra parte, las diferentes condiciones mesológicas
y climáticas de las provincias portuguesas exigen que
nuestros servicios sanitarios presten la mayor aten-
ción a todos los problemas tratados en el Informe,
toda vez que estas condiciones imponen la adopción de
medidas apropiadas para combatir tanto las enferme-
dades características de los territorios más desarro-
llados como las características de los territorios en
vías de desarrollo.

Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias
señores delegados, por la benévola atención con que
han querido escucharme.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Soares Martinez. Tiene la palabra el delegado
de Ceilán.

El Sr PERERA (Ceilán) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Al darle las gracias,
señor Presidente, por haber abierto de nuevo la lista
de oradores para permitirme tomar parte en este
debate, deseo aprovechar la oportunidad, en nombre
de la delegación de Ceilán, para felicitarle calurosa-
mente con motivo de su elección a la presidencia de
esta Asamblea. Por su comprensión de las ideas y
problemas de esta Organización y por su conocimiento
y experiencia de este género de trabajos no me cabe
duda de que está usted a la altura de sus distinguidos
predecesores en este puesto, todos los cuales han diri-
gido las deliberaciones de la presente Asamblea con
dignidad, paciencia y comprensión notables. Expreso
también al Presidente saliente mis cordiales felici-
taciones y mi gratitud por su excelente labor. Deseo
asimismo extender a los tres vicepresidentes estas
congratulaciones.

Señor Presidente, para cuantos aquí estamos es hoy
motivo de íntima satisfacción y orgullo ver cómo la
Organización ha sabido granjearse la confianza y la
estima de todos los Estados Miembros. Desde sus
primeros pasos en 1948, nuestra Organización ha ido
progresando de día en día hasta alcanzar su expléndido
desarrollo actual, con 120 Miembros nada menos que
le aportan sus recursos y colaboran con ella. No pode-
mos recordar sin enorgullecernos la eficacia con que la
OMS acudió en socorro del Congo cuando este país
atravesaba momentos difíciles a raíz de su indepen-
dencia. No fue un problema sencillo el que la Organi-
zación tuvo que resolver entonces, pues se trataba nada
menos que de establecer los servicios sanitarios básicos
de un país independizado recientemente y en condi-
ciones verdaderamente graves. Al llevar a cabo esta
labor, la Organización demostró una vez más, por si
ello no estuviera ya bien demostrado, la solidez de su
estructura y la madurez y la experiencia que ha ganado
con los años. Bien merecido tiene pues la OMS que
hoy se la considere como la mayor empresa coope-
rativa dirigida al bien común.

En varias ocasiones hemos felicitado calurosamente
al Director General por su destacado trabajo como

principal funcionario ejecutivo de la Organización,
así como a los demás miembros de la Secretaría que
con tanta competencia le han secundado. Hoy le
volvemos a felicitar por su unánime nuevo nombra-
miento a tan elevado puesto.

Señor Presidente, quisiera ahora ceñirme exclusi-
vamente al Informe, y tomar unos pocos minutos de
su precioso tiempo para hacer unos breves comentarios
sobre este documento; comentarios que más bien son
observaciones generales sobre la situación de la sani-
dad en mis país que, me complace declararlo, goza hoy
día de mejor posición que nunca en lo que a servicios
sanitarios se refiere. Es satisfactorio observar que ya
en la introducción del Informe se establece claramente
la necesidad de relacionar la labor de fomento econó-
mico y social con las actividades orientadas a la pro -
moción de la salud pública. Firmemente convencidos
de la necesidad de esta correlación de actividades,
hemos hecho cuanto nos ha sido posible para llevarla
a la práctica en nuestro país. Con gran razón se insiste
en que durante el próximo decenio los gobiernos nacio-
nales traten de aumentar en un 10 o un 15 % los cré-
ditos destinados a sus servicios de salud pública.
Tengo la seguridad de que éste es un objetivo que todos
procuraremos alcanzar, por muy urgentes que sean
nuestras restantes solicitaciones al erario nacional.

Otro punto de los capítulos introductorios que
merece una mención muy especial es la insistencia del
Director General sobre la necesidad de prestar la
máxima atención a la formación del personal sanitario
profesional y auxiliar. Aunque esta insistencia se
observa también en los informes anteriores, en el de
este año abre una nueva ruta al sugerir que, además
de la formación corriente dada al personal sanitario,
es preciso organizar una enseñanza adecuada en
materia de planificación básica, al objeto de asegurar
una mejor comprensión de los problemas socioeconó-
micos con que han de enfrentarse los encargados de
ejecutar los programas de sanidad. Estamos de acuerdo
sin reservas en que ese tipo de formación proporcio-
nará beneficios positivos.

El capítulo sobre la erradicación del paludismo,
objetivo éste de interés preferente para nuestra
Organización, ofrece también el mayor interés para
mi país, donde el paludismo, que en otro tiempo fue
el enemigo número uno, ha sido hoy día virtualmente
eliminado. No hay que olvidar que en 1946, cuando por
primera vez se emprendió la campaña de rociamientos
con DDT, teníamos cerca de 2 800 000 casos y una
cifra de 12 500 defunciones. El pasado año hubo sólo
treinta y un casos y ninguna defunción; y en los pri-
meros cuatro meses del presente año no se ha registrado
caso alguno. Para mostrar lo que esto ha significado
para la economía de la isla, baste decir, que hoy día
se cultivan 1 400 000 acres de tierra, cifra que repre-
senta un aumento de cerca del 50 % con respecto a las
anteriores a 1946. Sin embargo, sabemos perfecta-
mente que no podremos dormirnos sobre los laureles
ni relejar la vigilancia y la supervisión indispensables
para evitar nuevos brotes de paludismo en forma epi-
démica o endémica, causados unas veces por infec-
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ciones introducidas desde el exterior y otras por la
aparición en el propio país de variedades de mosquitos
palúdicos resistentes al DDT. Las autoridades sani-
tarias han mantenido pues una plantilla mínima de
personal de campaña a fin de salir al paso de todas las
contingencias, persuadidas de que la vigilancia perma-
nente es el precio que debemos pagar por la salud y la
seguridad de nuestros conciudadanos.

Aunque de este modo hemos obtenido en nuestro
país una reducción considerable de la cifra de morta-
lidad, que ha pasado a ser de 8 por 1000 habitantes,
nos enfrentamos ahora con el consiguiente problema
del aumento natural de nuestra población; hoy día
ha alcanzado la elevada proporción del 28 por 1000.
Las autoridades sanitarias aprecian plenamente lo que
esta situación implica para nuestra economía y hacen
todo lo que pueden para resolver el problema, de
acuerdo con otros ministerios a los cuales también
afecta.

Otro capítulo que también nos ha interesado es el
dedicado a las enfermedades transmisibles, procesos
que sufrimos en nuestro país y contra los cuales hemos
organizado diversas campañas especiales como, por
ejemplo, las campañas contra el paludismo, la tuber-
culosis y la filariasis. También hemos observado que el
servicio epidemiológico creado para cooperar en la
lucha contra las diversas enfermedades transmisibles
ha resultado de extremada utilidad. En colaboración
con el Instituto de Investigación Médicas del Departa-
mento Nacional de Sanidad, este servicio epidemioló-
gico ha realizado últimamente estudios sobre el pro-
blema de la leptospirosis, y por primera vez en la
historia de la investigación en Ceilán, ha conseguido
aislar el organismo causante de la enfermedad. Me
complace anunciar que estos estudios han despertado
mucho interés entre los médicos, con el resultado de
que hoy se diagnostican en el país muchos más casos
de leptospirosis que en el pasado. El servicio y el
Instituto de Investigaciones Médicas están también
estudiando las virosis transmitidas por artrópodos.

Antes de terminar mis comentarios sobre las enfer-
medades transmisibles, deseo hacer alusión a la cam-
paña nacional de vacunación antipoliomielítica, que se
iniciará en el presente mes con el propósito de erra-
dicar la amenaza de la poliomielitis en nuestro país.
Ante esta Asamblea, el año pasado, nuestra delegación
se refirió al importante brote de poliomielitis que
azotó al país y que desde entonces ha seguido consti-
tuyendo una amenaza, lo que nos ha hecho pensar en
la necesidad de la total erradicación de esta enfer-
medad. Desearíamos hacer constar en este punto
nuestro agradecimiento al Director Regional, que tuvo
el gesto de facilitarnos prontamente nada menos que
los servicios del propio Dr Albert Sabin, quien, des-
pués de estudiar los caracteres del brote, concluyó
que el grupo de edad que convenía inmunizar a efectos
de erradicación era el de tres meses a ocho años. Más
adelante se pensó que la inmunización de un 80 % de
este grupo bastaría para evitar que se produjeran

nuevos brotes. Quisiera indicar a este propósito que
necesitamos con urgencia por lo menos cinco millones
de dosis de esta vacuna para poner eficazmente en
práctica esta campaña.

El capítulo sobre el saneamiento del medio ofrece
también considerable interés para nosotros, pues casi
el 40 % de la morbilidad en nuestro país obedece a
causas derivadas de un saneamiento deficiente. Es
ésta una de las actividades de salud pública de las
que en este momento se ocupan activamente tanto
el Gobierno central como las autoridades locales.
Ya disponemos de medios y procedimientos para
mejorar el abastecimiento de aguas y se está estudiando
activamente la instalación de nuevos sistemas de
suministro. Hemos descubierto también que la infes-
tación por áscaris es la causa principal de morbilidad
y mortalidad en el grupo de edad preescolar. Como
resultado de pacientes investigaciones hemos descu-
bierto un tipo de letrina de cierre hidráulico que resulta
adecuada para este grupo de edad y para las condi-
ciones prevalecientes en sus hogares y que puede
instalarse cerca de las casas.

En relación con los otros capítulos - protección
y fomento de la salud, enseñanza y formación profe-
sional, investigaciones médicas y estadística sanitaria -
hay que manifestar que la educación y la formación
profesional siguen siendo un elemento básico en la
planificación de la asistencia médica. También hemos
tomado las medidas necesarias para lograr que el
departamento de estadística sanitaria y el servicio
epidemiológico trabajen en estrecha cooperación. El
servicio epidemiológico se encarga ahora de examinar
todas las estadísticas de morbilidad procedentes de los
hospitales y otras instituciones médicas y de enviarlas
después al servicio de estadísticas sanitarias, el cual
se ocupa de su tabulación y publicación.

Los capítulos sobre las actividades en las regiones
ofrecen muchos datos aleccionadores e interesantes.
Baste decir que todos los países de la Región de Asia
Sudoriental, a la cual pertenece Ceilán, trabajan en
común para resolver los problemas sanitarios mutuos,
con la activa y competente ayuda recibida de la Oficina
Regional.

Finalmente, mi delegación se complace en expresar
la gratitud de mi país a la OMS por la valiosa asis-
tencia que le prestó durante el pasado año, la cual, bien
puedo decirlo, ha estimulado y apoyado decisivamente
el progreso de Ceilán en el aspecto sanitario. Al propor-
cionarnos tal asistencia, la Oficina Regional de Nueva
Delhi, bajo la competente dirección del Dr Mani, ha
hecho gala de un notable espíritu de cooperación y
ayuda. Al mismo tiempo que agradecemos esta actitud,
esperamos con confianza que esa corriente de ayuda
continuará fluyendo sin cesar a fin de satisfacer nues-
tras urgentes necesidades y estimular nuestras múl-
tiples actividades en el frente sanitario. Creo poder
expresarme así porque, como la mayoría o la totalidad
de los Estados Miembros, mantengo una confianza
absoluta y sin reservas en la OMS. Le reitero las gra-
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cias, señor Presidente, por haberme facilitado esta
oportunidad de hablar.

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

Como no queda ya ningún orador inscrito en el
debate sobre los puntos 1.9 y 1.10, desearía saber si el
representante del Consejo Ejecutivo, Dr Afridi, quiere
formular alguna observación.

El Dr Afridi responde negativamente. Muchas
gracias, Dr Afridi.

En la próxima sesión plenaria adoptaremos las
pertinentes resoluciones y pediremos al Director Gene-
ral que nos dirija la palabra.

3. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Director
General Adjunto desea hacerles dos comunicaciones.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del inglés): En primer lugar, señor Presidente,
el Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre el
punto 3.8.2 (Estado de la recaudación de contribucio-
nes) se reunirá inmediatamente. Los miembros de este
Grupo de Trabajo son Filipinas, India, Irán, Irlanda,
Polonia, Sierra Leona y Venezuela.

A las 14,30 horas, la Comisión del Programa y del
Presupuesto se reunirá para estudiar los puntos 2.2.1
y 2.2.2. del orden del día (Examen de las principales
características del programa e Informe sobre el nivel
presupuestario). Durante la discusión de estos puntos
por la Comisión del Programa y del Presupuesto, la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos interrumpirá sus reuniones de acuerdo con la
decisión de la Asamblea, para que todos los miembros
de las delegaciones tengan ocasión de asistir. Después
de completar la labor relativa a los puntos 2.2.1
y 2.2.2 y si el tiempo lo permite, las dos comisiones
principales reanudarán sus debates.

4. Declaraciones de los delegados de Argelia y de
Portugal

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

El Sr TALES (Argelia) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados : . Deseaba vivamente
poder intervenir, aunque brevemente, después de
escuchar las palabras del delegado de Portugal. El
delegado de Portugal, en el curso de su intervención,
ha querido dirigirnos, o dirigir a todos los países que
recientemente han obtenido la independencia y desde

hace poco forman parte de la Organización Mundial
de la Salud, sus votos de bienvenida. No dudamos de
que está animado de sentimientos sinceros y, en nombre
de la delegación argelina, tengo especial interés en
darle las gracias.

No obstante, aprovecharé la ocasión que se me
ofrece para hacer un llamamiento solemne -y tengo
la seguridad de expresar con ello el punto de vista y
el sentimiento de todos los países africanos, y no sólo
de los países africanos sino también de todos los países
enamorados de la libertad y del progreso - para que
Portugal haga todo lo posible a fin de favorecer la
independencia de Angola, lo que permitirá a este país
venir a aumentar la gran familia de la OMS en la
próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado de
Portugal tiene la palabra.

El Dr SOARES MARTINEZ (Portugal) (traducción del
francés): Señor Presidente: Me conmueve la expresión
de gratitud formulada por la delegación argelina.

En cuanto al Ilamamiento de esa delegación, deseo
declarar que no ha sido lanzado en vano -y por otra
parte, un llamamiento semejante nunca hubiera sido
lanzado en vano, ni siquiera antes de esta sesión -,
pues las provincias portuguesas, a las cuales se ha refe-
rido el delegado de Argelia durante esta sesión, están
representadas aquí del mismo modo que participan
en todos los órganos de la soberanía portuguesa.

La legislación portuguesa depende de la Asamblea
Nacional y también depende de ella toda la organiza-
ción portuguesa y el funcionamiento de la administra-
ción pública en su conjunto; todas estas cuestiones,
repito, son de la incumbencia de la Asamblea Nacional
Portuguesa.

En dicha Asamblea, al contrario de lo que ha ocu-
rrido con los territorios que legítimamente han querido
lograr la independencia, las provincias de Angola,
Mozambique y todas las demás, tienen sus represen-
tantes, incluso en una proporción superior a la de las
provincias de Europa si se tiene en cuenta la proporción
de habitantes de esos territorios que tienen derecho
de voto, es decir, dotados del mínimo de posibilidades
culturales que les permiten votar, pues en Portugal,
como en casi todos los países, para poder votar se
requiere saber al menos leer y escribir.

No deseo extenderme sobre este tema, ya que eviden-
temente es un asunto esencialmente político que no
incumbe a la Organización Mundial de la Salud.

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

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 16 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 30a y
313 reuniones e Informe Anual del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1962 (conti-
nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ante todo,
hemos de completar el examen de los puntos 1.9 y 1.10.
Ayer quedaron terminados los debates sobre estos
puntos, y el representante del Consejo Ejecutivo,
Dr M. K. Afridi, ha indicado que no desea hacer otras
observaciones.

Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Quisiera dar las gracias
a todos los delegados por sus frases de aliento y por
sus excelentes intervenciones en el debate sobre el
Informe del Director General. Son muy de agradecer
las amables palabras que han dirigido no sólo al
Director General sino al conjunto del personal de la
Organización, y deseo darles las gracias por ellas.

Las observaciones formuladas en el curso de los
debates sobre el Informe pueden dividirse en dos
grupos: las que tratan de los aspectos técnicos del
programa de la Organización, especialmente numero-
sas, y las referentes a los aspectos administrativos. En
relación con los aspectos técnicos, agradezco mucho
las sugerencias y orientaciones formuladas por las
distintas delegaciones en el curso del debate. Es evi-
dente que todos reconocemos la importancia de la
formación profesional del médico y del personal auxi-
liar, como reconocemos también la necesidad de pres-
tar mayor atención a la lucha sanitaria y, si es posible,
a la erradicación de ciertas enfermedades, y la impor-
tancia del programa de investigaciones médicas.
Durante los debates no sólo se ha hecho referencia al
programa actual de investigaciones médicas de la
Organización, sino también a la necesidad de ampliarlo
y extenderlo. Le Secretaría ha tomado buena nota de
todas esas observaciones, que nos servirán de orienta-
ción a la hora de organizar los futuros programas.

En cuanto al aspecto administrativo, las observa-
ciones hechas sobre el presupuesto de la Organización
han sido tan numerosas que no creo necesario añadir
nuevos comentarios sobre el asunto en este momento,
tanto más cuanto que todos participaron ayer en los

debates; excusado es decir que el Director General
procura siempre tener en cuenta las sugerencias form u-
ladas por las diversas delegaciones en relación con el
volumen del presupuesto y su preparación.

También durante los debates se han hecho otras
muchas observaciones de interés, por ejemplo, las
referentes a la política de la Organización; algunas
delegaciones, al comentar los planes de la OMS sobre
la asistencia a los países en vías de desarrollo, han
pedido que se actúe con mayor flexibilidad y se intro-
duzcan ciertos cambios de táctica.

Lo único que puedo decir es que la Secretaría hará
cuanto le sea posible para ejecutar con la mayor flexi-
bilidad los planes establecidos por la Asamblea de
la Salud, pero que es la Asamblea quien ha de decidir
cuál es el tipo de asistencia que debe prestar la Orga-
nización. Supongo que este asunto será discutido con
todo detenimiento cuando la Comisión del Programa
y del Presupuesto examine en detalle el programa
para 1964.

En cuanto a la contratación de personal, considero
que un asunto de tanta importancia bien merece un
comentario. Hemos hecho un esfuerzo para aumentar
y mejorar en la medida de lo posible la distribución
geográfica del personal de la Organización; y quiero
que la Asamblea sepa que, en mi opinión, la impor-
tancia de esta actitud no reside en la distribución geo-
gráfica en sí, sino en el hecho de que una verdadera
organización mundial necesita contar con la partici-
pación de todos los grupos culturales y requiere que a
todos los niveles se produzca lo que podríamos llamar
una fecundación mutua de las diferentes culturas. Por
esta razón, proseguiremos en nuestros esfuerzos para
lograr una distribución geográfica más equitativa.

Es evidente, sin embargo, que esa mejora no será
posible si los gobiernos no están dispuestos a hacer
ciertos sacrificios para proporcionarnos personal.
Resulta muy fácil obtener personal de ciertos países,
pero esta circunstancia no ayuda al Director General
a lograr la amplia distribución geográfica deseada.
Una delegación se ha quejado de que intentamos
reclutar personal en países que no están en condiciones
de proporcionarlo. Debo aclarar que en la plantilla
de la Organización no figura ni un solo ciudadano de
ese país. Aunque se dio un caso que suscitó algunos
debates en 1961, nada ha ocurrido en el pasado año
que pueda hacer pensar que hemos intentado lograr
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personal de ese país que no está en condiciones de
procurárnoslo. Pero esto me da la oportunidad de
informar a ustedes de que, durante los tres últimos
años, he realizado un gran esfuerzo en diferentes
regiones para obtener personal de numerosos países
que, según creíamos, podrían facilitar a la Organiza-
ción uno o dos funcionarios; por desgracia, nuestro
esfuerzo ha resultado hasta ahora estéril. Aunque estoy
dispuesto a acatar los deseos de los gobiernos, consi-
dero extremadamente importante para el futuro de la
Organización - si realmente deseamos que sea una
verdadera organización mundial - que la distribución
geográfica del personal tenga la mayor amplitud
posible.

Durante los debates se han suscitado otras muchas
cuestiones que tanto el Director General como la
Secretaría de la Organización estudiarán con la mayor
atención. No deseo hacer un uso excesivo de su pre-
cioso tiempo; por lo tanto, me limitaré a afirmar de
nuevo que ha sido estraordinariamente útil y alentador
el interés de todas las delegaciones por facilitar preci-
samente lo que la Secretaría necesita: las orientaciones
de la Asamblea Mundial de la Salud (Aplausos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, señor Director General. Nos encontramos ahora
en condiciones de expresar una opinión fundada sobre
el Informe presentado por el Director General acerca
de las actividades de la Organización en 1962.

Teniendo en cuenta las observaciones que se han
expuesto y la demostración que acaban de hacer los
delegados, la presidencia deduce que es deseo de la
Asamblea expresar su satisfacción por la forma en que
el programa ha sido preparado y ejecutado. Propongo,
por tanto, a la Asamblea la adopción de la siguiente
resolución

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1962,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1962, de conformidad con los principios esta-
blecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor rea-
lizada.

Al no formularse observaciones ¿ debo entender que
la Asamblea decide adoptar la resolución que acaba
de leerse ?

Queda adoptada la resolución.

Ahora, respecto a los informes del Consejo Ejecu-
tivo, quiero dar de nuevo las gracias al Dr Afridi por

el acierto con que ha presentado estos informes en la
sesión plenaria. Las comisiones principales no han
examinado aún la parte del informe del Consejo
Ejecutivo relativa al proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964, que figura en Actas Oficiales N° 125:
Consejo Ejecutivo, 31a reunión, Parte II. A su debido
tiempo, la Presidencia propondrá a ustedes la adopción
de la resolución usual en la que se toma nota de los
informes del Consejo Ejecutivo.

2. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El segundo
punto del orden del día es la aprobación del primer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. El informe contiene el proyecto de resolución
sobre el presupuesto efectivo y nivel presupuestario
para 1964 que la Comisión somete a la aprobación
de la Asamblea. De acuerdo con el Artículo 52 del
Reglamento Interior, este informe, por no haberse
distribuido veinticuatro horas antes de la presente
sesión, será leído en voz alta. Invito, pues, al Relator
de la Comisión, Dr Sentici, a que dé lectura del
informe.

El Dr Sentici (Marruecos), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 408).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Sentici. Quisiera recordar a los delegados que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las
decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo
han de tomarse por mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes.

Voy ahora a poner a votación la resolución.
Ruego a los delegados que deseen votar a favor de la

resolución que levanten su tarjeta. Ahora pido a los
que voten en contra que hagan el favor de levantar
su tarjeta. Ruego a los delegados que deseen abstenerse
que hagan el favor de levantar su tarjeta.

El resultado de la votación es el siguiente: votos a
favor, 89; votos en contra, 8; abstenciones, I ; número
de Miembros presentes y votantes, 97; número de
votos requerido para obtener la mayoría de dos ter-
cios, 65.

Le resolución queda adoptada por una mayoría
de más de dos tercios. Pongo ahora a votación el
informe en su totalidad. ¿ Aprueba la Asamblea el
presente informe? ¿ Hay alguna objeción? El informe
queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10 horas.
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Sábado, 18 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente interino: Profesor R. GERIÓ (Yugoslavia)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) : El
Presidente de la Asamblea no se encuentra bien y me
ha pedido que le sustituya.

Permítanme, señores, antes de que la Asamblea
reanude sus trabajos, que les exprese mi profunda
gratitud por el honor que han hecho a mi país al
elegirme para la función de vicepresidente de tan dis-
tinguido foro.

Con ocasión de la Primera Asamblea Mundial de
la Salud, celebrada en Ginebra en 1948, Yugoslavia
tuvo el gran honor de ver elegido a su representante,
el Profesor Andrija Stampar, para presidir la Asam-
blea; aquella elección fue al mismo tiempo una prueba
de gratitud hacia el Profesor Stampar por su impor-
tante contribución a la creación y el establecimiento
de nuestra Organización. Desde entonces, y hasta la
actualidad, Yugoslavia ha participado activamente en
las numerosas Asambleas de la Organización Mundial
de la Salud, se ha beneficiado de su generosa ayuda y
ha aportado su modesta contribución a la actividad de
nuestra Organización.

Les reitero, señores delegados, mi cordial gratitud
en nombre de mi país y en el de la delegación de la
República Federativa Socialista de Yugoslavia.

1. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): El
primer punto que figura en el orden del día es la apro-
bación del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. De confor-
midad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de
la Asamblea, y en atención a que el informe no ha
sido distribuido con veinticuatro horas de antelación
a la presente sesión plenaria, se dará lectura de dicho
documento. Invito al Relator de la Comisión, Dr Bravo,
a que ocupe la tribuna y dé lectura del segundo informe.

El Dr Bravo (Chile), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Nombramiento
del Comisario de Cuentas) del segundo informe de la
Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la resolución sobre el
nombramiento del Comisario de Cuentas? ¿ Hay
alguna observación que formular? Tiene la palabra el
delegado de Nigeria.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) (traducción del inglés) :
Muchas gracias, señor Presidente. Deseo sólo hacer un
breve comentario referente a la última parte, donde se
dice que el Comisario de Cuentas puede, en caso
necesario, designar un representante que en su ausen-
cia le sustituya. ¿ No es cierto que esa persona, cuyo
trabajo es tan importante, debería designar a alguien
aceptable para la Asamblea, y no sólo aceptable desde
su punto de vista? Si fuera posible, desearía que se
insertase esta precisión en la cláusula.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Tiene la palabra el Director General Adjunto.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente : Si los delegados
tienen a bien consultar el Manual de Resoluciones y
Decisiones en su 6a edición, páginas 321 y siguientes,
podrán comprobar que, desde la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, la resolución referente al nom-
bramiento del Comisario de Cuentas contiene esta
cláusula que autoriza al Sr Brunskog a designar un
representante que en su ausencia le sustituya. La Asam-
blea puede tener la certeza de que el Sr Brunskog, si
se viese obligado a designar un representante, consul-
taría previamente al Director General, y que la persona
elegida tendría toda la competencia que puede exigir
la Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Dorolle. ¿ Hay otras observa-
ciones? No habiéndolas, la resolución queda adoptada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 2 del informe
(Modificaciones del Reglamento del Personal).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la resolución sobre las
modificaciones del Reglamento del Personal? ¿ Hay
alguna observación que formular? No habiéndola, la
resolución queda adoptada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 3 del informe
(Elección del país donde haya de celebrarse la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud).

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución sobre
la elección del país donde haya de celebrarse la
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17a Asamblea Mundial de la Salud? ¿ Tienen alguna
observación que formular? No habiéndola la reso-
lución queda adoptada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 4 del informe
(Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la resolución sobre la
Cuenta Especial para la Erradiciación del Paludismo?
¿ Alguna observación? Como nadie pide la palabra,
queda adoptada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 5 del informe
(Sellos de correos pro erradicación del paludismo).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Aprueba la Asamblea la resolución sobre los sellos
de correos pro erradicación del paludismo ? ¿ Desean
hacer alguna observación? Al no formularse obje-
ciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Bravo da lectura de la sección 6 del informe
(Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre
el ejercicio de 1961) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la resolución relativa
al informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1961 ? ¿ Hay alguna observación
que formular? No siendo así, la resolución queda
adoptada.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Desea la Asamblea adoptar el informe en su tota-
lidad ? ¿ No hay objeciones ? El informe queda
aprobado.

2. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Ruego ahora al Dr Bravo que dé lectura del tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El Dr Bravo (Chile), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Estado de la
recaudación de las contribuciones anuales y de los
anticipos al Fondo de Operaciones) del tercer informe
de la Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desea la Asamblea adoptar la primera resolución
que figura en este informe y que se refiere al estado de
la recaudación de las contribuciones anuales y de los
anticipos al Fondo de Operaciones? ¿ Hay alguna
objeción? No habiéndola, la resolución queda adop-
tada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 2 del informe
(Nombramiento de representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la segunda resolución
que figura en este informe y que trata del nombra-
miento de representantes en el Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS? ¿ Hay alguna
objeción? No siendo así, la resolución queda adoptada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 3 del informe
(Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de las
gestiones) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Desea la Asamblea adoptar la resolución sobre la
instalación de la Sede y el informe sobre la marcha
de las gestiones? ¿ Alguna objeción? Como nadie pide
la palabra, la resolución queda adoptada.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar el informe en
su totalidad? ¿ No hay objeciones? El informe queda
aprobado.

Muchas gracias, Dr Bravo.

3. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): El
tercer punto del orden del día es el examen del segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Ruego al Dr Sentici, Relator de la Comisión,
que dé lectura de este segundo informe.

El Dr Sentici (Marruecos), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preámbulo
y de la sección 1 (Informe sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo) del segundo informe de
la Comisión (véase la página 408).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Acuerda la Asamblea adoptar la resolución que
acaba de leer el Dr Sentici, relativa al informe sobre
la marcha del programa de erradicación del paludismo ?
¿ Hay alguna objeción? No habiéndola, la resolución
queda adoptada.

El Dr Sentici da lectura de la sección 2 del informe
(Marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desea la Asamblea adoptar la resolución sobre la
marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta del UNICEF y de la OMS? ¿ Hay alguna
observación que formular? No habiéndola, queda
adoptada la resolución.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Desea la Asamblea aprobar el informe en .su tota-
lidad ? Como la respuesta es afirmativa, el informe
queda aprobado. Muchas gracias, Dr Sentici.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10 horas.
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Miércoles, 22 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. El primer punto de nuestro orden del día trata
del informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas. Ruego al Dr Shousha que suba a la tribuna
para presentar su informe.

El Dr SHOUSHA, Presidente General de las Discu-
siones Técnicas (traducción del inglés): Señor Presi-
dente: Deseo ante todo dar las gracias por haberme
elegido para presentar el informe sobre las discusiones
técnicas a esta augusta Asamblea. El informe se ha
distribuido ya entre los distinguidos delegados en
forma de documento A16/Technical Discussions /6
Rev. 1, fechado el 17 de mayo de 1963.

Señor Presidente, de conformidad con la resolución
WHA10.33 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo Ejecutivo decidió en su 28a reunión
(resolución EB28.R13) que el tema de las discusiones
técnicas de este año sería: « Educación y formación
profesional del médico en los aspectos preventivos y
sociales de la práctica clínica ». El 30 de agosto de 1962,
el Director General envió a los Estados Miembros de
la Organización y a las organizaciones no guberna-
mentales interesadas la circular C.L. 34.1962, acom-
pañada de un documento preliminar en forma de
esquema en el que se resumían algunas de las contri-
buciones de la OMS a este tema y se indicaban otras
cuestiones dignas de estudio. El Director General
rogaba a los países que enviaran informaciones concre-
tas, así como sus opiniones sobre el tema, a fin de que
la OMS las pudiera resumir y presentar como docu-
mento de trabajo a las discusiones técnicas. En res-
puesta a este llamamiento, diecinueve Estados Miem-
bros y cinco organizaciones no gubernamentales pre-
sentaron valiosos informes. El Profesor E. Maurice
Backett, consultor de la OMS y profesor de medicina
social y jefe del departamento de salud pública y de
medicina social de la universidad de Aberdeen, preparó,
a partir de dichos informes, un documento de base
(A 16 /Technical Discussions /I, de 25 de marzo de 1963),
que fue enviado por el Director General a los Estados.
Miembros el 11 de abril del presente año. Ese docu-
mento ha servido de orientación para nuestras discu-
siones técnicas. Se inscribieron para participar en los
debates unos 180 miembros de un total de ochenta y

siete países y ocho organizaciones no gubernamentales.
El nivel de la participación verbal en las discusiones fue
del orden del 80 al 90 % de los asistentes.

La primera sesión plenaria se celebró el 10 de mayo,
con el tradicional discurso de apertura del Presidente
General, que ha sido repartido entre los delegados
como documento A16 /Technical Discussions /4. Las
discusiones técnicas se celebraron el 10 y el 11 de mayo.
Los participantes se distribuyeron en ocho grupos,
para cada uno de los cuales se eligió un presidente, un
relator y un secretario (este último cargo se cubrió
siempre con un miembro del personal de la OMS). Al
constituir esos grupos se procuró que en todos ellos
hubiera personas de diversas regiones y de países en
distintas fases de desarrollo y con distintos sistemas de
formación médica universitaria.

Tengo la satisfacción de comunicarles que en estas
discusiones de grupo se han estudiado temas muy
diversos y se han obtenido abundantes datos que han
resultado muy útiles para redactar el proyecto de
informe distribuido entre los participantes y examinado
en la sesión plenaria de clausura, celebrada el 15 de mayo
de 1963. Después de una breve pero animada discusión
general, el informe se aprobó con las pequeñas modi-
ficaciones que aparecen en la versión revisada (docu-
mento A16 /Technical Discussions /6 Rev. 1).

A reserva de su aprobación, señor Presidente, creo
que no es necesario leer el informe en su totalidad,
puesto que ya sido distribuido. Me limitaré a hacer
algunas sugerencias, suscitadas en la segunda sesión
plenaria, que considero dignas de futuro examen y
análisis detenido. Pueden englobarse en cuatro apar-
tados:

(I) Problemas de definición. El concepto de la medi-
cina social, considerada como materia y como orien-
tación, debe ser explicado y sobre todo aclarado con
ejemplos en contextos muy distintos. La noción de
medicina social no puede ser igual en un país en vías
de desarrollo que en un país altamente desarrollado,
como tampoco puede serlo en regiones que difieran
por sus antecedentes demográficos o sociales; tales
diferencias deberán ser investigadas y definidas.

(2) Integración de la medicina clínica y preventiva
en la formación médica universitaria. Debe examinarse
lo que significa en la práctica la « integración » de un
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tema en medicina. De modo especial se han de des-
cribir y evaluar los experimentos de integración ya
realizados.

(3) Enseñanzas sobre la responsabilidad social del
médico. Varios participantes opinaron que es éste un
tema de gran importancia y que se le debe dedicar
mucha más atención. Debería examinarse en particular
el alcance y los orígenes de las nociones de responsa-
bilidad médica.

(4) Actividades de la OMS basadas en estas discu-
siones técnicas. Varios participantes han hecho suge-
rencias sobre la forma en que la OMS podría aprove-
char estas discusiones. Además de las sugerencias
mencionadas en el informe, se propuso que se cele-
braran reuniones de comités de expertos: (i) para
analizar la labor pasada y presente en materia de ense-
ñanza de la medicina social y preventiva, y para
señalar las normas oportunas a las facultades de medi-
cina, tanto nuevas como antiguas; (ii) para sugerir
la manera de fomentar estos progresos a un nivel
nacional.

Señor Presidente, el contenido y los objetivos de la
formación médica han experimentado importantes
modificaciones en los últimos decenios. Estas modifi-
caciones se deben, a su vez al hecho de que los valores
y objetivos sociales, a consecuencia del continuo des-
arrollo y la evolución de la propia sociedad, han sufrido
profundas alteraciones. La protección de la salud
pública se considera hoy día como una obligación
práctica de los gobiernos.

Las discusiones técnicas del presente año se han
celebrado en un momento importante y decisivo, preci-
samente cuando el problema de la formación profe-
sional del médico - sobre todo en lo referente a sus
aspectos preventivos y sociales - se encuentra plan-
teado en términos de urgencia. Es evidente que existe
en todo el mundo un descontento general, tanto en lo
que respecta a los métodos como al contenido de la
formación médica, descontento que ha sido incluso
proclamado por los propios médicos.

Creo expresar la opinión de muchos si subrayo el
gran valor de las discusiones técnicas celebradas
durante esta Asamblea, discusiones que nos han ayu-
dado a comprender los problemas más importantes que
afectan a diversos países, así como a intercambiar
experiencias y enriquecernos con nuevas ideas, y cuya
puesta en práctica contribuirá sin duda alguna a una
mejor protección de la salud de nuestros pueblos.

Usted, señor Presidente, nos recordó el valor de esas
discusiones técnicas cuando en su discurso dijo lo
siguiente: «Aportaríamos una singular contribución
a la labor de la Organización si los delegados se com-
prometieran desde ahora a que en sus respectivos
países se tengan muy en consideración, y se lleven a
efecto siempre que sea posible, las recomendaciones
que emanen de las discusiones técnicas que han de cele-
brarse en el curso de esta Asamblea ».

Señor Presidente, permítame que aproveche esta
oportunidad para dar las gracias a todos los que han
contribuido al feliz resultado de las discusiones téc-
nicas. Quiero expresar de manera especial mi gratitud
al consultor de la OMS, Profesor Backett, cuya labor
ha sido valiosísima. Me siento también en deuda con
el Dr Petitpierre, nuestro secretario general, que se
encargó de todos los aspectos administrativos, y con
el Profesor Grzegorzewski, Director de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMS, por su valiosa ayuda
y consejo. Mi gratitud también a los presidentes y
relatores de grupo y a todos los miembros de la Secre-
taría, a quienes se debe en gran parte el éxito de las
discusiones. Desearía expresar a todos los delegados
que han tomado parte en las discusiones mi agradeci-
miento y admiración por la objetividad con que han
abordado el problema y por las valiosísimas sugeren-
cias y conclusiones que nos han aportado. Permítame
también, señor Presidente, aprovechar esta ocasión
para dar las gracias al Dr Kurasov, Presidente de la
l5a Asamblea Mundial de la Salud, y al Consejo
Ejecutivo por el honor que me han hecho al elegirme
para presidir las discusiones técnicas de la I 6 Asam-
blea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Shousha. Tengo la convicción de que inter-
preto el sentir unánime de los miembros de esta Asam-
blea al expresarle nuestro agradecimiento más sincero
por el acierto con que ha dirigido las discusiones téc-
nicas y ha desempañado la función de Presidente
General. Al dirigir nuestra atención hacia la función
catalizadora del médico en la sociedad y hacia sus
posibilidades de estimular, por la armoniosa combina-
ción de la medicina preventiva y de la curativa, la
conciencia social en todos los estratos de la comunidad,
los grupos de estudio han hecho una notable aporta-
ción a la ciencia médica y han hecho avanzar a nuestra
Organización hacia sus nobles objetivos. Su discurso
inaugural ha infundido en los grupos de participantes
un fervor y un entusiasmo que se han reflejado en los
debates, cuyas conclusiones, que usted ha resumido
admirablemente, serán tomadas en consideración por
cuantos se interesan por la formación médica. Quisiera
también dar las gracias a los presidentes y relatores de
grupo por su contribución al éxito de las discusiones
técnicas.

Declaro ahora abierto el debate sobre el informe.
Hay algún comentario o alguna observación que

formular? Me permito recordarles que al igual que en
Asambleas precedentes, las discusiones técnicas patro-
cinadas por la 16. Asamblea Mundial de la Salud no
constituyen parte integrante de sus trabajos. Propongo
por consiguiente que tomemos nota del informe y
expreso mi agradecimiento a todos los que han
contribuido al éxito de las discusiones. ¿ Están ustedes
de acuerdo? Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida.

El. Dr EL BITASH (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente: En nombre de los
delegados presentes en esta 16a Asamblea Mundial de
la Salud me creo en el deber de decir unas palabras
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acerca de la eficaz labor realizada en las discusiones
técnicas. El Dr Shousha ha dirigido estas discusiones
con brillantez y eficacia sumas, y las conclusiones que
ahora estamos examinando son buena prueba de la
excelente tarea llevada a cabo. En nombre de mi dele-
gación deseo darle las gracias, y agradecer también su
participación a todos los que han intervenido en esas
discusiones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): No habiendo
otros comentarios, entiendo que la Asamblea decide
tomar nota del informe.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto del orden del día trata de la aprobación del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.' De conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 52 del Reglamento Interior, este informe,
por haber sido distribuido veinticuatro horas antes de
la presente sesión, no será leído en voz alta. El informe
contiene cuatro resoluciones, cuya adopción propondré
a la Asamblea sucesivamente.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera
resolución, que trata de la influencia de la televisión
en la juventud? ¿ Hay observaciones u objeciones?
No habiéndolas, la resolución queda adoptada.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda
resolución, titulada Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud: Investigaciones Médicas? ¿ Hay
alguna objeción? No habiéndola, la resolución queda
adoptada.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera
resolución, titulada Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud : Abastecimiento Público de
Agua? ¿ Alguna objeción? En ausencia de objeciones,
la resolución queda adoptada.

¿ Está la Asamblea de acuerdo en adoptar la cuarta
resolución, que trata de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio de 1964? Tiene la palabra
el delegado de la URSS.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente: Deseo sólo decir que mi delegación ha votado
en contra de esa resolución, y que sigue estando dis-
conforme con ella y en contra de su adopción.

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

¿ Alguna otra observación ? No habiéndola, declaro
adoptada la resolución. .

Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna objeción a que se adopte el informe en su
totalidad? No habiendo ninguna objeción, entiendo
que la Asamblea acuerda adoptar el informe en su
totalidad.

1 Véase la página 408.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la adopción del cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 52
del Reglamento Interior, este informe, por no haber
sido distribuido veinticuatro horas antes de la sesión
plenaria, será leído en voz alta. Ruego al Dr Sentici,
Relator de la Comisión, que suba a la tribuna y dé
lectura del informe.

El Dr Sentici (Marruecos), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Estudio orgánico sobre los
medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la
formación profesional de personal médico, con objeto
de atender las necesidades más apremiantes de los
nuevos Estados independientes y los países de próxima
independencia) del cuarto informe de la Comisión
(véase la página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está la
Asamblea de acuerdo en adoptar la resolución sobre
el estudio orgánico titulado « Medios de contribuir
eficazmente a la enseñanza y la formación profesional
de personal médico con objeto de atender las necesi-
dades más apremiantes de los nuevos Estados inde-
pendientes y de los países de próxima independencia»?
¿ Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, la resolución queda adoptada.

El Dr Sentici da lectura de la sección 2 del informe
(Estudio orgánico sobre métodos de planificación y
ejecución de proyectos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución sobre
el estudio orgánico titulado « Métodos de planifica-
ción y ejecución de proyectos »? ¿ Hay alguna obser-
vación ? No habiéndola, la resolución queda adoptada.

El Dr Sentici da lectura de la sección 3 del informe
(Continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-

pendientes) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución sobre
la continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes ? ¿ Hay alguna observación ? No habién-
dola, la resolución queda adoptada.

Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna objeción a que se apruebe el informe en
su totalidad? A falta de objeciones, entiendo que la
Asamblea decide aprobar el informe en su totalidad.

4. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del cuarto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. De acuerdo con lo dispuesto en



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA 153

el Artículo 52 del Reglamento Interior, este informe,
por no haber sido distribuido veinticuatro horas antes
de la presente sesión plenaria, será leído en voz alta.
Ruego al Relator de la Comisión, Dr Bravo, que suba
a la tribuna.

El Dr Bravo (Chile), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Decisiones de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y del OIEA en asuntos de interés para las actividades de
la OMS: Asuntos administrativos, financieros y de
presupuesto: Sistema de coordinación entre organiza-
ciones en cuestiones de sueldos y subsidios) del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución sobre
las decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos administra-
tivos, financieros y de presupuesto : sistema de coor-
dinación entre organizaciones en cuestiones de sueldos
y subsidios)? ¿ Hay alguna observación que formular?
No habiéndola, la resolución queda adoptada.

El Dr Bravo da lectura de la sección 2 del informe
(Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS: Calendarios de conferencias).

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

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la reso-
lución sobre las decisiones de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA en
asuntos de interés para las actividades de la OMS
(asuntos administrativos, financieros y de presu-
puesto: calendarios de conferencias) ? ¿ Hay alguna
observación que formular? No habiéndola, la reso-
lución queda adoptada.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna objeción a que el informe se apruebe en
su totalidad ? A falta de objeciones, entiendo que la
Asamblea decide aprobar el informe en su totalidad.

5. Comunicación sobre la clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés): He de hacer
ahora una comunicación sobre un tema acerca del
cual muchos de ustedes se han hecho o siguen hacién-
dose preguntas. Me refiero a la fecha de clausura de la
Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en el
párrafo (f) del Artículo 33 del Reglamento Interior,
la Mesa de la Asamblea ha elegido la mañana del
viernes 24 de mayo para la clausura de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Hemos terminado ya el trabajo de hoy y se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,10 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Jueves, 23 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente.: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Expresión de condolencia por la muerte del
Dr S. Syman, delegado de Israel

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

Me incumbe el penoso deber de anunciar con pro-
fundo sentimiento que ayer ha fallecido el Dr Saul
Syman, delegado del Estado de Israel en la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud. Las honras fúnebres tienen
lugar esta mañana, lo que explica la ausencia de la dele-
gación de Israel. He adoptado las disposiciones oportu-
nas para que la Asamblea esté representada en dicha
ceremonia. Quisiera además, en nombre de la Asam-
blea, enviar nuestro pésame al Gobierno de Israel y
a la familia del Dr Syman.

Ruego ahora a los delegados que se pongan en pie
y observen un minuto de silencio en memoria de nues-
tro amigo y colega.

La Asamblea observa un minuto de silencio.

2. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Examinemos
a continuación el cuarto informe de la Comisión de
Credenciales. Ruego al Dr Andriamasy, Relator de
la Comisión, que ocupe la tribuna y lea el informe.

El Dr Andriamasy (Madagascar), Relator de la
Comisión de Credenciales, da lectura del cuarto informe
de la Comisión (véase la página 407).
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Andriamasy.

¿ Aprueba la Asamblea el cuarto informe de la
Comisión de Credenciales? ¿ Existe alguna objeción?
No habiéndola, queda aprobado el informe.

3. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos ahora
a examinar el quinto informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Ruego al Dr Sentici, Relator
de la Comisión, que ocupe la tribuna y lea el informe.

El Dr Sentici (Marruecos), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Reglamento Adicional del
... de mayo de 1963, que modifica el Reglamento Sani-
tario Internacional, particularmente con respecto a las
notificaciones) del quinto informe de la Comisión
(véase la página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el Reglamento Adicional
del ... de mayo de 1963, que modifica el Reglamento
Sanitario Internacional, particularmente con respecto
a las notificaciones? ¿ Hay alguna objeción? No
habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 2 del informe
(110 informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta
la Asamblea la resolución sobre el 110 informe del
Comité de la Cuarentena Internacional ? ¿ Hay alguna
objeción? No habiéndola, queda adoptada la
resolución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 3 del informe
(Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre evaluación clínica y
farmacológica de los medicamentos? ¿ Hay alguna
objeción ? No habiéndola, queda adoptada la reso-
lución.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su
totalidad. ¿ Existe alguna objeción a la aprobación de la
totalidad del informe? No habiendo ninguna, queda
aprobado el informe. Muchas gracias, Dr Sentici.

4. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Examinemos
el punto siguiente del orden del día, que es el sexto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Ruego al Dr Sentici que dé lectura del sexto y último
informe de la Comisión.

El Dr Sentici (Marruecos), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Programa de erradicación de la

viruela) del sexto informe de la Comisión (véase la
página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el programa de erradi-
cación de la viruela? ¿ Hay alguna objeción? No
habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 2 del informe
(Evaluación clínica y farmacológica de los medica-

mentos: Normas para los medicamentos).
El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la

Asamblea la resolución sobre evaluación clínica y
farmacológica de los medicamentos (normas para los
medicamentos)? ¿ Hay alguna objeción? No habién-
dola, queda adoptada la resolución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 3 del informe
(Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OTEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS: Asuntos de programa).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre decisiones de las
Naciones Unidas, de los organismos especializados y
del OTEA en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos de programa)? ¿ Hay alguna
objeción ? No habiéndola, queda adoptada la reso-
lución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 4 del informe
(Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo? ¿ Hay alguna
objeción? No habiéndola, la resolución queda
adoptada.

El Dr Sentici da lectura de la sección 5 del informe
(Prórroga del Acuerdo con el OOPSRPCO).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Recuerdo a los
delegados que, en virtud de lo dispuesto en el Ar-
tículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, la presente resolución deberá adoptarse por
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes.

Pongo pues a votación la resolución acerca de la
prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO. Tengan la
bondad de levantar sus tarjetas los delegados que se
pronuncien en favor de la resolución. Muchas gracias.
Tengan la bondad de levantar sus tarjetas los delega-
dos que se pronuncien en contra de la resolución.
Ruego ahora a los delegados que deseen abstenerse
que tengan la bondad de levantar sus tarjetas.

El resultado de la votación es el siguiente: votos a
favor, 84; votos en contra, ninguno; abstenciones,
ninguna. Se adopta la resolución.

El Dr Sentici da lectura de la sección 6 del informe
(Programa común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias (Codex Alimentarius)).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el programa común
FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Ali-
mentarius) ? ¿ Hay alguna observación ? No habién-
dola, queda adoptada la resolución.
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Tiene la palabra el Sr F. Townshend, representante
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.

El Sr TOWNSHEND (Organización para la Agricul-
tura y la Alimentación) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Permítame transmitirle, en nombre de mi
Director General, el agradecimiento de una organiza-
ción fraterna, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación. La Asamblea
de la Salud acaba de adoptar las propuestas inicial-
mente presentadas por la FAO acerca de un programa
común sobre normas alimentarias. Para la Asamblea
ha sido éste uno de los muchos problemas que la OMS
debe resolver; para nosotros, en cambio, se trata de
una cuestión particularmente grata, grata a nuestros
corazones y ¿ por qué no decirlo? a nuestros estó-
magos, pues no ha de olvidarse que la palabra « ali-
mentación » es parte de nuestro nombre oficial. Por
otra parte, nunca habríamos podido abordar los
aspectos de ese problema relacionados con la toxicolo-
gía, particularmente en relación con los aditivos ali-
mentarios y los residuos de plaguicidas, ni resolver
las cuestiones fundamentales de higiene de los alimentos
sin contar con la estrecha colaboración de la OMS.

Quedan todavía, señor Presidente, dos puntos de la
mayor importancia. En primer término, las cues-
tiones relacionadas con las normas alimentarias en
muchos de los Estados Miembros de la OMS son de la
competencia de tres o cuatro ministerios: salud pública,
agricultura, comercio, exportación, etc. Espero, pues,
que la colaboración extremadamente satisfactoria y
eficaz entre nuestras dos organizaciones resulte útil
para el elevado número de países que participan ya
activamente en ese programa, sean del norte o del sur,
del este o del oeste, de regiones en vías de desarrollo o
de zonas ya industrializadas.

Debo señalar, por último, que el objetivo de ese
programa es conseguir que los alimentos no ofrezcan
peligros para la salud y que se pongan en el mercado
con las mayores garantías para el consumidor. Por
consiguiente, no se trata en ningún caso de imponer
una gris y monótona uniformidad a la riqueza de
matices de la existencia humana, a la que se ha referido
con exquisita elegancia, en un discurso pronunciado
ante el Consejo de Europa hace pocas semanas el
Dr Wahlen, Consejero Federal del país que ahora nos
acoge y antiguo subdirector de mi Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Townshend. Falta ahora aprobar el informe
en su totalidad. ¿ Hay alguna objeción? No habién-
dola, queda aprobado el informe. Muchas gracias,
Dr Sentici.

5. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Examine-
mos a continuación el quinto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Ruego al Dr Bravo, Relator de la Comisión, que ocupe
la tribuna y lea el informe.

El Dr Bravo (Chile), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del quinto informe de la Comisión (véase la
página 410).

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

Hemos de adoptar en primer término la resolución
presentada en este informe acerca de las reuniones del
Comité Regional para Africa. ¿ Hay alguna objeción?
Tiene la palabra el delegado de Sudáfrica.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Mi delegación
se ha opuesto en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos a la adopción del pro-
yecto de resolución acerca de las reuniones del Comité
Regional para Africa. La delegación de Sudáfrica hace
constar asimismo en el pleno de-la Asamblea su oposi-
ción a dicha resolución, fundándose para ello en las
razones siguientes: en primer término, contiene dispo-
siciones de carácter político; en segundo lugar, la
Organización Mundial de la Salud es una organización
de naturaleza esencialmente técnica que carece de com-
petencia para pronunciarse sobre asuntos políticos; en
tercer lugar, la acción política que se ejerce al adoptar
las disposiciones de dicha resolución constituye una
intervención injustificada en los asuntos internos de
un Estado Miembro; y, por último, dicha intervención
establece un precedente extremadamente peligroso.

Sin embargo, y después de hacer constar la oposición
de la delegación de Sudáfrica a esa resolución, reitero
mi declaración ante la Comisión de que mi Gobierno
está dispuesto a cooperar en la mayor medida posible
con todos los Estados Miembros de la Región de
Africa en la vital tarea de promover la salud de las
poblaciones de dicha Región. En consecuencia, el
Gobierno de Sudáfrica sigue ofreciéndose a hacer
cuanto esté a su alcance para mejorar el funciona-
miento de la Organización Regional.

Por otra parte, mi delegación aprueba las disposi-
ciones adoptadas por el Director General y por el
Director Regional para asegurar el buen funciona-
miento de la Organización Regional para Africa y el
desempeño de las funciones constitucionales del
Comité Regional en la protección del derecho a la
salud de todas las poblaciones de la Región.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Taljaard. Sus observaciones figurarán en las
actas de la Asamblea.

No habiendo otra objeción, se adopta la resolución.

Falta ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna objeción? No habiéndola, queda apro-
bado el informe. Muchas gracias, Dr Bravo.
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6. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 30a y 31a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Procederemos
ahora a la aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 30a y 3la reuniones. En el curso de
nuestro debate sobre el informe del Consejo Ejecutivo
se indicó que, una vez que las comisiones principales
hubiesen completado su examen de las partes del
informe que tratan del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964, se propondría la adopción de
la resolución habitual en la que la Asamblea toma nota
del informe del Consejo Ejecutivo. Propongo pues que
se adopte la siguiente resolución :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus reuniones 30a y 31a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

¿ Hay alguna objeción ? No habiéndola, queda adop-
tada la resolución.

7. Comunicación

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debo comu-
nicar a los delegados que, en contra de lo que se había
previsto inicialmente, la Mesa de la Asamblea decidió
ayer celebrar la sesión de clausura esta tarde a las
16,30 horas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Jueves, 23 de mayo de 1963, a las 16,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Homenaje a la memoria del Dr S. Syman, delegado
de Israel

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

A título personal y en nombre de la Asamblea,
ruego a la delegación de Israel, que no pudo asistir
a la sesión plenaria de esta mañana, que acepte
nuestro sentido pésame por el fallecimiento del
Dr Syman. Permítaseme ahora rememorar en breves
términos la vida y la carrera de nuestro difunto
amigo.

El Dr Saul Syman nació en 1909. Estudió medicina
en Berlín y se estableció en Israel en. 1933. Trabajó
como médico para el seguro de enfermedad de los
trabajadores y se incorporó en 1949 al Ministerio de
Sanidad del Gobierno de Israel, donde ocupó los
puestos de médico de distrito, subdirector general y
director general adjunto; en 1960 fue nombrado direc-
tor general. Desde 1950, el Dr Syman asistió a todas
las Asambleas Mundiales de la Salud; designado por
su país en 1961 para formar parte del Consejo Eje-
cutivo, fue elegido Relator en la 30a reunión del
Consejo. Su trabajo estuvo consagrado por entero
a los ideales de la OMS y su actuación como delegado
y como miembro del Consejo Ejecutivo fue muy
eficaz. El Dr Syman deja en Israel una viuda y una
hija.

Tiene la palabra el delegado de Israel.

El Sr RAFAEL (Israel) (traducción del inglés) : Sr Presi-
dente : La delegación de Israel, que todavía no se ha
sobrepuesto de la repentina y prematura muerte de su
jefe, el Dr Saul Syman, le agradece profundamente las
palabras de simpatía que ha tenido la bondad de
pronunciar en su nombre y en el de la Asamblea.
Tenga la certeza, señor Presidente, de que transmitiré
esas palabras a mi Gobierno y a la afligida familia.
Israel ha perdido un elemento esencial de su servicio
sanitario. Creo que, por su parte, la Organización
Mundial de la Salud pierde con el Dr Syman un
verdadero amigo que nunca dejó de dar su consejo
desinteresado y que durante muchos años participó
activamente en los trabajos de la OMS; sus princi-
pios armonizaban naturalmente con los ideales y
fines de la Organización, que son el bienestar de la
humanidad y el establecimiento de los medios que
han de hacerlo posible.

2. Declaración del delegado de Rwanda

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Rwanda, que todavía no ha
podido dirigirse a la Asamblea.. Ruego al delegado
de Rwanda que ocupe la tribuna.
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El Sr GASHAKAMBA (Rwanda) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras y señores : Ruego
en primer término que se disculpe la llegada tardía
de mi delegación, motivada por un malentendido.
Es para mí motivo de particular satisfacción repre-
sentar a mi país, que acude por vez primera a la
Asamblea Mundial de la Salud. Doy, pues, las gracias
a la OMS por haber admitido en su seno a la Repú-
blica de Rwanda como Miembro de pleno derecho
el 7 de noviembre de 1962. El 1 de julio de ese mismo
año, Rwanda alcanzó la independencia en la dignidad
y en la paz, bajo la dirección, de su Presidente, Exce-
lentísimo Sr Grégoire Kayibanda.

Señor Presidente, le felicito cordialmente por haber
sido elegido para el desempeño de las altas funciones
que esta Asamblea le ha confiado. La autoridad con
que dirige los debates es prueba suficiente de la acer-
tada elección de los delegados.

Permítaseme ahora dirigirme al Director General,
unánimemente elegido para seguir al frente de la
Organización. Esa unanimidad es prueba manifiesta
de la confianza que en usted hemos depositado. En
nombre de mi delegación le felicito sinceramente, en
la certeza de que bajo su alta dirección tomarán
forma nuevas iniciativas y se obtendrán nuevos
éxitos.

El primero de julio de 1962, día memorable de
nuestra independencia, el Director General nos
envió un representante personal para conocer nuestros
problemas inmediatos y urgentes. No olvidaremos
los preciosos consejos que recibimos en esa ocasión,
particularmente en lo que respecta a la necesidad de
mantener, en la medida de lo posible, la infraestructura
sanitaria y el equipo de médicos y técnicos belgas
que habían asegurado el funcionamiento de nuestros
servicios médicos, a veces en circunstancias difíciles,
durante el periodo de autonomía. Durante el periodo
de tutela, Bélgica dotó a mi país de una red de hospi-
tales y dispensarios, estableció escuelas de medicina
y preparó enfermeras y auxiliares. Aprovecho la
presente oportunidad para agradecer a Bélgica cuanto
ha realizado y la ayuda que sigue prestándonos me-
diante el envío de personal.

Sin embargo, ahora que somos responsables de
nuestro propio destino, las circunstancias han cam-
biado. Desde la reciente experiencia de la indepen-
dencia, nuestra población, un 90 % de la cual vive
en zonas rurales, ha experimentado una transforma-
ción, verdaderamente revolucionaria, de opinión,
manifestándose en extremo dispuesta a aceptar
los modernos adelantos de la medicina y de la higiene.
En consecuencia, se han intensificado nuestras nece-
sidades. El número de médicos es todavía insuficiente
y padecemos una aguda penuria de medicamentos.

Agradecemos a la OMS la ayuda prestada mediante
el envío de un equipo consultivo compuesto de un
médico, una enfermera y un ingeniero sanitario. A
fines del año en curso esperamos recibir también
otro equipo destinado al programa de higiene materno -
infantil, compuesto de un pediatra, una enfermera de
salud pública y, probablemente, de una enfermera
instructora.

En lo que se refiere a la enseñanza de la medicina
y a la formación de nuestros cuadros de enfermeras,
enfermeros y auxiliares, mi país ha adoptado un
sistema nuevo que combina la preparación técnica
con la formación general de los candidatos. Respecto
a los estudios superiores de medicina, hemos optado
resueltamente por la formación de los médicos en
el país, al menos en lo que se refiere a la enseñanza
de las ciencias fundamentales. Sería muy útil para
nosotros que la OMS dotase becas para seguir cursos
en la facultad de medicina que se abrirá en Butaré
a fines de año y nos enviase, como mínimo, un pro-
fesor.

Me referiré ahora con brevedad a la situación sani-
taria de nuestra población. Hemos de hacer frente
en Rwanda a problemas sanitarios de extremada
gravedad, en particular a los planteados por la tuber-
culosis, la malnutrición y el paludismo. Los problemas
relacionados con la tuberculosis son los que suscitan
mayor inquietud. La Oficina Regional de Brazzaville
nos ha enviado ya un experto que estudiará los méto-
dos más eficaces de ayuda. Se han establecido, asi-
mismo, planes de operaciones. Desgraciadamente,
nos será muy difícil hacer frente a los gastos normales
de cualquier plan de operaciones en los años inme-
diatos. Lo mismo cabría decir con respecto a una
posible campaña preliminar de la erradicación del
paludismo.

No quisiera extenderme más para no abusar de
la benévola atención de los delegados. Mi país ve
con cierta angustia el porvenir. Cierto es que hemos
obtenido una asistencia bilateral para los estudios
superiores de medicina; sin embargo, la escasez de
medicamentos y de material científico plantea un
problema de extremada gravedad. Podría seguir
hablando durante mucho tiempo de otras cuestiones
sanitarias, graves y urgentes, que inquietan a nuestro
pequeño país, superpoblado y encerrado en el cora-
zón de Africa. Mi Gobierno cuenta con vuestra
comprensión y os testimonia su confianza y agra-
decimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Gashakamba.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Varios
oradores han manifestado deseo de hacer uso de la
palabra. Tiene la palabra el delegado de la Argentina.

El Dr OLGUIN (Argentina) : Señor Presidente,
señores delegados, amigos : Las delegaciones de los
países americanos me han confiado el honor de
representarlos en la tribuna de esta honorable Asam-
blea. Es con verdadera convicción que, en su nombre
y en el de la Argentina, mi país, expreso nuestra
unánime satisfacción de espíritu al término de estas
reuniones, no obstante empañadas por el luctuoso
acontecimiento de la muerte del señor delegado de
Israel, Dr Syman.

Señor Presidente, la Asamblea Mundial de la Salud
constituye de por sí un acontecimiento trascendental.
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Significa una conjunción de opiniones, de aspiraciones,
de decisiones, de todos los países del mundo en un
común ideal de mejoramiento de la salud. Es la
resultante del esfuerzo universal en bien de la huma-
nidad.

Este año, particularmente, año en que se cumple
el decimoquinto aniversario de la Organización
Mundial de la Salud, al contemplar retrospectivamente
su trayectoria, el camino recorrido desde el día de
su origen, nada es más alentador ni más grato que
sentirse integrante de esta creciente y verdadera
familia de naciones aunadas en un común ideal. El
ingreso de nuevos Estados tiene el significado del
gran aporte humano de sus pueblos y del permanente
estímulo que anima la vida y la acción. Por esa
marcha ascendente de la Organización deseamos
expresar al señor Director General nuestros pláce-
mes.

Señor Presidente, esta 16a Asamblea Mundial de la
Salud marca un nuevo jalón; su temario ha sido
amplio, importante, incluso difícil. Se han conside-
rado los más importantes problemas de salud del
mundo, se han discutido las orientaciones doctrina-
rias y la política sanitaria, se han formulado y con-
cretado futuras e importantes acciones. Podemos
afirmar que se ha desarrollado en un importante
nivel humanístico y técnico, de ideales y de reali-
zaciones, que se han adoptado decisiones de verda-
dera trascendencia y que, como epílogo, al final de
las sesiones, se fortalece la profunda convicción de
efectividad de la tarea realizada, de la inalterable
armonía y concordancia de los objetivos finales, del
fortalecimiento de los sentimientos de amistad y
unión entre los pueblos. En todo ello os ha tocado
a vos, señor Presidente, una gran responsabilidad y
habéis puesto a su servicio cualidades de carácter,
inteligencia y capacidad de conducción. Por vuestra
acción me permito, en nombre de todas las delega-
ciones de los países de América, haceros llegar las
expresiones de- nuestra profunda satisfacción, sincero
agradecimiento y felicitación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Olguín. Tiene la palabra el delegado
de Sierra Leona.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados, señoras y señores: Se ha pedido a
mi delegación que hable en nombre de los Estados
Miembros de la Región de Africa. Agradezco a
nuestros colegas ese honor con que se ha distinguido
a mi país.

En primer término, deseo felicitar al señor Presi-
dente por el acierto y la eficacia con que ha dirigido
los trabajos de la presente Asamblea. En el curso de
ella nos ha dado sobradas muestras de su capacidad
de trabajo y dirección, justificando así la confianza
depositada en 61 por los delegados al elegirle para el
alto y distinguido puesto de Presidente. Nos sentimos
orgullosos de su actuación.

Deseamos igualmente felicitar al Director General
y a sus colaboradores. El gran interés demostrado

por el Director General y por su personal en los asuntos
de la Organización Mundial de la Salud y su generosa
dedicación al desempeño de sus funciones han hecho de
la OMS un organismo particularmente dinámico dentro
de la familia de las Naciones Unidas. En nombre de mis
colegas de la Región de Africa, pido al Director
General y a sus colaboradores que acepten nuestra
felicitación por la eficacia demostrada en el curso
de los trabajos de la Asamblea.

Deseo dar las gracias, por último, aunque en nin-
gún caso considero secundaria su aportación, a los
delegados de los Estados Miembros, que han sido
capaces de suscitar en los debates de las comisiones
y de las sesiones plenarias un clima de cordialidad y
de comprensión. Agradecemos el gran interés que se
ha demostrado por los problemas sanitarios que han
de abordar los Estados Miembros de la Región de
Africa y tenemos la firme esperanza de que la coope-
ración internacional en materia sanitaria siga encon-
trando elocuente expresión en los años inmediatos.

En nombre de los Estados Miembros de la Región
de Africa doy una vez más las gracias a todos los
presentes, en la certeza de que los trabajos de la
presente Asamblea contribuirán a que todos los
pueblos se acerquen más a la consecución del nivel
óptimo de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Findlay. Tiene la palabra el delegado de la India.

La Dra NAYAR (India) (traducción del inglés):
Señor Presidente: En nombre de las delegaciones de
la Región de Asia Sudoriental deseo felicitarle por
el acierto y la dignidad con que ha dirigido los debates
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Gracias a
su experta y prudente intervención y al trabajo rea-
lizado por los presidentes, secretarios, relatores y
miembros de las dos comisiones principales, la del
Programa y del Presupuesto y la de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, hemos podido
dar término a nuestros trabajos un día antes de lo
esperado. Le ruego, pues, que acepte nuestra gratitud
y nuestras felicitaciones.

Felicito igualmente aI Director General y a sus
colaboradores por el acierto con que han llevado a
cabo el difícil trabajo de preparar la documentación
de base que ha permitido a los delegados estudiar a
fondo los problemas y disponer de elementos de
juicio para pronunciarse acerca de los importantes
problemas sometidos a la consideración de la Asam-
blea. Damos las gracias también a la Secretaría, a los
intérpretes y a las innumerables personas que han
trabajado noche y día sin aparecer en escena, contri-
buyendo así al éxito de la presente reunión. La pron-
titud con que se han distribuido los informes y las
actas resumidas es prueba elocuente del arduo tra-
bajo realizado. Me pregunto de cuántas horas de
sueño ha podido disponer ese personal en el curso
de las tres últimas semanas. Espero que nuestra gra-
titud y nuestro homenaje les recompense un poco
de sus fatigas, ya que les espera todavía otra semana
de intensa actividad a consecuencia de la reunión
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del Consejo Ejecutivo y de las diversas cuestiones
relacionadas con ella.

Merecen también nuestro agradecimiento y nues-
tros elogios los delegados presentes en la 16a Asamblea
Mundial de la Salud por sus constructivas propuestas
y actitudes y por su espíritu de cooperación, gracias al
cual la Asamblea ha podido pronunciarse de modo
unánime o casi unánime acerca de un número elevado
de cuestiones de importancia. La 16a Asamblea Mun-
dial de la Salud tiene en su haber algunas conclusiones
del mayor interés. Ha sido ésta, según creo, la primera
ocasión en que la OMS ha estudiado en detalle el
problema de los medicamentos y de las normas para
los medicamentos. Los trágicos y terriblemente noci-
vos resultados del empleo de la talidomida por las
embarazadas han puesto de manifiesto el peligro de
poner en el mercado medicamentos nuevos sin haber
experimentado de modo adecuado sus propiedades
farmacológicas. Hemos de felicitar a la Asamblea por
la resolución adoptada sobre ese problema, así como
por la que trata de la manera de conseguir que tanto
los medicamentos destinados al mercado interior como
a la exportación sean objeto de una inspección ade-
cuada.

En segundo lugar, las discusiones técnicas han ver-
sado este año sobre una cuestión extremadamente
importante: la formación que el médico necesita para
abordar los problemas propios de nuestro tiempo. Es
de esperar que los gobiernos estudien detenidamente
el informe de las discusiones y adapten las conclu-
siones allí formuladas a los problemas y circunstancias
de sus respectivos países. Es también de gran impor-
tancia la resolución en que la Asamblea insiste en la
urgencia de colaborar con los países de próxima inde-
pendencia en la formación de personal y en otras
cuestiones sanitarias.

En tercer lugar, la resolución sobre la Oficina Regio-
nal para Africa y los problemas relacionados con ésta
representa un jalón decisivo en la historia de la Orga-
nización. En efecto, si deseamos trabajar en pro de la
salud del mundo, debemos pensar en una humanidad
unida, en la que todas las naciones tengan igualdad de
derechos, y debemos abordar los problemas relacio-
nados con la salud física, mental y afectiva de sus
poblaciones. La Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos merece los más vivos
elogios por haber presentado a la Asamblea un texto
en el que el manoseado problema de la discriminación
racial se plantea desde el punto de vista de la salud;
felicito a la Asamblea por haber adoptado unáni-
memente dicha resolución.

Por último, agradezco a los Estados Miembros de
mi Región el honor que me han conferido al elegirme
para hablar en su nombre. Permítaseme indicar de
pasada que, ahora que la Oficina Regional para Asia
Sudoriental dispone ya de un espléndido edificio, espe-
ramos ansiosamente el día en que la Sede pueda dis-
frutar de una instalación equivalente. Termino, pues,
señor Presidente, dando las gracias una vez más a
usted y a cuantos han contribuido al éxito de la
16a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Sushila Nayar. Tiene la palabra el delegado
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Puede asegurarse que esta Asamblea ha
sido muy afortunada por diversas razones, pero tengo
la certeza de que todos los presentes estarán de acuerdo
conmigo en que el acierto inicial de elegirle como
Presidente por unanimidad era ya una garantía de
éxito. Gracias, señor Presidente, por la dignidad, efi-
cacia y corrección con que ha sabido dirigir el trabajo
oficial de esta Asamblea. Gracias también por la
cordialidad y amistad desplegadas en reuniones menos
solemnes que, tal vez, han sido para nosotros casi tan
importantes como las sesiones de la Asamblea. El
decimosexto Presidente de la Asamblea Mundial de la
Salud ha sido un digno sucesor de las ilustres figuras
que le han precedido. Permítame darle las gracias en
nombre de los países de la Región de Europa y pedirle
que transmita asimismo nuestro agradecimiento a los
tres vicepresidentes y a los presidentes de las comi-
siones, cuyas actuaciones han tenido también la
debida eficacia.

.EI Director General y todo su personal se han hecho
una vez más merecedores de nuestra gratitud por su
cordial y continua ayuda, y por la calidad de la infor-
mación y las orientaciones que nos han facilitado. Se
nos permitirá en esta ocasión manifestar en parti-
cular nuestra estima y afecto al Dr Candau que ha
aceptado la dirección de la OMS por un nuevo periodo
de cinco años, lo que es para esta Asamblea y para
el mundo entero una garantía de los futuros éxitos de
la Organización.

Debemos una vez más nuestro agradecimiento a
Suiza y al Cantón de Ginebra por su cordial acogida.

Debo señalar, por último, que los intérpretes han
actuado con gran paciencia y precisión y tanto los
oradores como los oyentes han contraído con ellos
una profunda deuda.

Esta última jornada de nuestra reunión ha resultado
entristecida por el fallecimiento de nuestro amigo y
colega el Dr Syman, del que nuestro Presidente y el
delegado de Israel han hablado en términos conmo-
vedores. Hemos tenido, en cambio, la satisfacción de
saber que el estado de salud del Dr Hourihane y del
Dr Saito ha mejorado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sir George Godber. Tiene la palabra el delegado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente
señores delegados: En nombre de la delegación de la
Unión Soviética y de otras delegaciones, doy las gra-
cias a nuestro Presidente, el Dr Majekodunmi, por la
eficaz orientación que ha sabido dar a los trabajos de
la Asamblea. Debíamos abordar en la presente reunión
un número elevadísimo de problemas. Muchos de esos
problemas eran de una complejidad extremada; sin
embargo, todos los delegados han podido expresar
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sus puntos de vista y formular sus conclusiones, lo que
ha permitido tomar colectivamente un número elevado
de decisiones importantes e indispensables.

Quiero agradecer asimismo la labor realizada por
los tres vicepresidentes de la Asamblea, así como por
los presidentes de las comisiones y los relatores, y
testimoniar nuestra particular gratitud al Director
General, Dr Candau, cuya eficaz actuación ha ase-
gurado el éxito de nuestros trabajos.

Doy las gracias, por último, al personal técnico de
la Secretaría y a los traductores e intérpretes por su
eficaz colaboración.

Debemos resolver todavía problemas de gran difi-
cultad e importancia, pero el espíritu de cooperación
que ha caracterizado a la presente Asamblea es buena
prueba de que la Organización Mundial de la Salud
seguirá contribuyendo en la mayor medida posible a
la solución de los problemas sanitarios de todas las
regiones del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Profesor Zdanov, Tiene la palabra el delegado
del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Me correspon-
den en esta ocasión el privilegio y el honor de hacer uso
de la palabra en nombre de las delegaciones de los
Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental.

Señor Presidente, en la cuarta sesión plenaria tuve
ocasión de felicitarle, así como a los vicepresidentes,
por su elección para el desempeño de esas altas fun-
ciones. Tenía entonces la certeza de que con su direc-
ción y consejo los debates y trabajos de la presente
Asamblea se saldarían con un éxito completo. Veo
ahora con satisfacción `que aquellas previsiones han
resultado exactas. A los que asistimos desde hace años
a estas reuniones nos pareció que el orden del día era
particularmente complejo y difícil; sin embargo, gra-
cias a la prudencia y al tacto de nuestro Presidente ha
sido posible tratar los diversos asuntos a satisfacción
de todos los delegados. La Asamblea se ha pronun-
ciado acerca de cuestiones complicadas e impor-
tantes, dando muestras de un elevado espíritu de coo-
peración y compromiso, en armonía con las tradiciones
y el prestigio de nuestra querida Organización. Se han
estudiado, discutido y analizado los asuntos relacio-
nados con el programa y se han adoptado las oportu-
nas decisiones en un espíritu de fraternidad y mutua
comprensión. El presupuesto aprobado es el más
elevado de la historia de la OMS, lo que indica que el
desarrollo progresivo de la Organización es todo lo
normal y saludable que cabe desear. La Asamblea ha
insistido con- gran acierto en los problemas relacio-
nados con el adiestramiento y la formación del per-
sonal sanitario de todas las categorías, especialmente
en lo relativo a la asistencia a los países que acaban
de obtener la independencia o están. en vías de alcan-
zarla. Tampoco se ha desatendido el viejo problema
de la lucha contra las enfermedades transmisibles ni
la transformación de esas actividades en campañas de

erradicación. Gracias a la intervención del Presidente
General, Dr Shousha, y de sus colaboradores, las
discusiones técnicas celebradas en el curso de la pre-
sente Asamblea han sido las más alentadoras y satis-
factorias de cuantas ha habido hasta la fecha.

Hemos tenido la fortuna de reelegir para el puesto
de Director General al Dr Candau. Debemos felicitar
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud por haberse
pronunciado unánimemente sobre el particular. Desde
el momento de su incorporación a la OMS, he estado
asociado con el Dr Candau en los distintos tipos de
actividades de nuestra institución. Me considero, pues,
especialmente capacitado para elogiar en esta ocasión
su singular y grata personalidad.

Permítame, señor Presidente, aprovechar esta opor-
tunidad para reafirmar las amistosas y cordiales rela-
ciones que unen a los Estados Miembros de la Región
con nuestro Director Regional, Dr Taba, y su per-
sonal, y para agradecerles su valiosa asistencia y ayuda.

Por último, le reitero, señor Presidente, nuestro
agradecimiento y doy asimismo las gracias a los vice-
presidentes de la Asamblea, a los presidentes, a los
vicepresidentes y a los relatores de las comisiones, a
los representantes del Consejo, al Director General, al
Director General Adjunto, a los subdirectores gene-
rales, a los directores regionales y a todos los miem-
bros de la Secretaría y, en general, a cuantos, sin apa-
recer ante nosotros, nos han acompañado y prestado
su colaboración. Hago votos, en fin, por el éxito de
nuestros esfuerzos colectivos en pro del mejoramiento
de la situación sanitaria en todo el mundo.

Deseo a todos los presentes un feliz viaje de regreso
y un próspero futuro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Al- Wahbi. Tiene la palabra el delegado de
Samoa Occidental.

El Dr THIEME (Samoa Occidental) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: En mi calidad de delegado del Estado Miem-
bro más reciente de la Región del Pacífico Occidental,
me incumbe el honor de dirigirle la palabra en nombre
de los Estados Miembros de esta Región en la sesión
de clausura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Queremos, en primer término, felicitar al Presidente
y a los vicepresidentes de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud por la eficacia con que han desempeñado
la difícil misión de dirigir nuestros trabajos. Considero,
además, un privilegio tener ocasión de rendir tributo
al Director General y a sus colaboradores por la extra-
ordinaria actividad y los esfuerzos desplegados para
facilitar el éxito de la Asamblea.

Es esta a primera vez que participo en una reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud y debo decir que
ha sido para mí una gran experiencia. Dentro de pocas
horas todos habremos vuelto a nuestros países; quiero
por tanto desear a mis distinguidos colegas un « bon
voyage ». Hago votos para que los trabajos de la
16a Asamblea Mundial de la Salud resulten de la
mayor utilidad para todos.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Thieme.

Tocan ahora a su fin los trabajos de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud y, aunque necesitaríamos más
tiempo para evaluar los resultados en ella obtenidos,
creo que tenemos ya motivos suficientes para estar
satisfechos de la labor realizada en el curso de estas
tres semanas. Ha habido, por supuesto, algunas dife-
rencias de opinión, pero tales diferencias no hacen
más que poner de relieve los numerosos puntos en que
han coincidido todos los delegados. Es inevitable que
existan divergencias; sin embargo, ese hecho no puede
impedir que, cualesquiera que sean nuestros puntos de
vista individuales en materia política o religiosa, nues-
tro objetivo común siga siendo fomentar la salud y el
bienestar de todos los pueblos. Las diferencias en
cuanto a los métodos y planteamientos más oportunos
son sólo trasunto de la impaciencia que todos senti-
mos individualmente por la consecución de los nobles
objetivos de la OMS. Por mi parte, me he sentido
enormemente impresionado por el espíritu de coope-
ración y de respeto mutuo que ha presidido nuestros
debates. Esa atmósfera ha sido posible tan sólo porque
cada delegado buscaba genuina y sinceramente la
verdad.

La presente Asamblea ha adoptado un gran número
de decisiones importantes que estimularán sin duda
la acción de los servicios sanitarios de los Estados
Miembros. La OMS decidió emprender una campaña
total de erradicación del paludismo en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en la ciudad
de México el año 1955; y aunque se han encontrado
algunos obstáculos, como la resistencia de los vectores
a los insecticidas y la resistencia de los parásitos
a los medicamentos, que han retrasado el pro-
grama de erradicación, estos obstáculos están hoy
siendo superados. Puede afirmarse que la erradicación
mundial del paludismo es ahora un objetivo de conse-
cución próxima. Regiones habitadas por 168 millones
de personas han entrado ya en la fase de consolidación.
En todas esas zonas donde los trabajos de erradicación
se han llevado a buen término se ha registrado un
considerable descenso de las tasas de morbilidad y
mortalidad, acompañado de una intensificación de la
productividad y del desarrollo económico. Los tra-
bajos realizados han permitido ya a muchos millones
de personas entrar en una nueva fase de prosperidad.
Esperamos, pues, con anticipada satisfacción el tér-
mino de la campaña de erradicación del paludismo que
acaba de comenzar ahora en la Región de Africa. Una
vez que esa campaña se haya completado, nuestras
poblaciones se encontrarán en una nueva era de salud
y de prosperidad y podrán contribuir con mayor efi-
cacia al enriquecimiento de la civilización humana.

Existen aún muchos otros problemas en espera de
solución. La Organización Mundial de la Salud ha de
poner en práctica todavía programas de erradicación
de otras enfermedades transmisibles como la viruela,
la lepra, la tuberculosis y el pian. La ejecución de esos
y otros proyectos sanitarios solicitados por los Estados

Miembros podría intensificarse si se dispusiera de los
fondos necesarios. Contamos ya con los conoci-
mientos científicos y técnicos necesarios para abordar
dichos problemas ; sin embargo, la Organización debe-
ría disponer de fondos suplementarios para poner en
práctica todos los proyectos que han presentado los
Estados Miembros y que, una vez analizados, se han
considerado satisfactorios desde el punto de vista
técnico y clasificado como actividades prioritarias.
Quisiera a ese respecto hacer un llamamiento a los
Miembros de nuestra Organización que disfrutan de
una buena situación económica a fin de que intensi-
fiquen su ayuda financiera para poder completar con
rapidez esos programas. En todas las cuestiones rela-
cionadas con la salud tiene particular significación y
sentido el viejo refrán bis dat qui cito dat, es decir,
« quien da pronto da dos veces ».

La Asamblea ha insistido una vez más en la nece-
sidad de intensificar la formación de personal médico
y paramédico, particularmente en los países en vías de
desarrollo. Está generalmente admitido que incumbe
a la Organización Mundial de la Salud una función de
vital importancia en las cuestiones rèlacionadas con
la evaluación farmacológica de los medicamentos; la
Asamblea ha puesto de relieve, una vez más, las res-
ponsabilidades que la Organización ha de asumir en
esa materia.

Las discusiones técnicas de este año contaron con
una numerosa asistencia y suscitaron gran interés entre
los delegados. El tema, cierto es, respondía al interés
general, ya que ningún delegado ignora que las defi-
ciencias de la formación del médico en medicina
preventiva y social constituyen un obstáculo básico
para la organización de un servicio sanitario debida-
mente equilibrado. Participaron en las discusiones
ciento ocho personas que representaban a ochenta y
siete países y a ocho organizaciones no gubernamen-
tales, lo que prueba el interés despertado por el tema
propuesto.

En la presente reunión de la Asamblea, la OMS ha
dado un paso más hacia la universalidad. La Repú-
blica de Argelia y los Estados de Rwanda, Burundi,
Uganda, Jamaica y Trinidad y Tabago, que se habían
incorporado a la Organización el pasado año, toma-
ron parte en la Asamblea por vez primera. Se admitió
asimismo a dos nuevos Miembros Asociados, Kenya
y la Isla de Mauricio. La Asamblea ha tenido la espe-
cial satisfacción de ver que Hungría, después de un
largo periodo de inactividad, ha reanudado su parti-
cipación en los trabajos de la OMS. Es de esperar que
en el porvenir nuestra Organización, cuya composición
es ya tan universal, incorpore a todas las naciones del
mundo y pueda así justificar plenamente su nombre
de « Organización Mundial de la Salud ».

En mi visita al emplazamiento del nuevo edificio
de la Sede quedé gratamente impresionado por los
progresos realizados desde el momento en que el
Dr Kuragov, Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, colocó la primera piedra. La actual Asam-
blea ha manifestado su determinación de que ese edifi-
cio ofrezca un alojamiento apropiado y digno a
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la OMS. Hago votos no sólo para que los presentes
podamos verlo terminado, sino para que podamos
utilizarlo durante mucho tiempo en pro de los ideales
de la Organización Mundial de la Salud.

Nuestra Organización ha tenido la fortuna de ase-
gurar los servicios del Dr Candau como Director
General por otro periodo de cinco años. Como todos
los presentes recordarán, su reelección fue aprobada
en sesión plenaria por votación secreta. La absoluta
unanimidad con que se manifestó dicha aprobación
es la mejor prueba de gratitud por los servicios que
el Dr Candau ha prestado a la Organización durante
los diez años en que ha desempeñado las funciones
de Director General. He tenido la oportunidad de
seguir de cerca la actividad del Dr Candau en el curso
de la presente Asamblea, y puedo sumarme así, con
pleno conocimiento de causa, a los elogios unánimes
que le han tributado todos los delegados. Su paciencia,
su capacidad administrativa y la gran eficacia con que
atiende los asuntos más diversos han suscitado en mí
gran admiración.

Permítaseme referirme al Director General Adjunto
Dr Dorolle, que, aunque sentado a mi izquierda, como
ustedes pueden ver, ha sido en realidad mi mano dere-
cha en la presente Asamblea. Gracias a sus orienta-
ciones hemos observado estrictamente el Reglamento
Interior y la Constitución de la OMS en el curso de
nuestros debates. El Dr Dorolle conoce a fondo el
mecanismo de trabajo de la Asamblea. Sus servicios
y su constante amabilidad han sido para mí del mayor
valor. Le agradezco pues profundamente su contribu-
ción al éxito de nuestros trabajos. Doy las gracias
asimismo a los demás miembros de la Secretaría, a los
traductores y a las secretarias, cuya colaboración ha
permitido que la actividad de la Asamblea se desarro-
llase sin dificultad.

En el desempeño de mis funciones he tenido la
fortuna de contar con la colaboración extremada-
mente amable de los vicepresidentes a los que debo
agradecer la ayuda que me han prestado en todo
momento para dirigir las sesiones plenarias y los
trabajos de la Mesa de la Asamblea.

Doy las gracias también a los presidentes y a los
relatores de las comisiones principales que tanto han
contribuido al éxito de la presente reunión. Gracias a
su intervención ha sido posible reducir al mínimo las
divergencias surgidas en dichas comisiones, con lo que
la labor de éstas pudo completarse antes de lo previsto.

Aprovecho también esta oportunidad para rendir
homenaje a los miembros de las comisiones cuyos
debates he seguido con gran orgullo. Aun en los casos
en que los problemas tratados podían haber suscitado
emociones violentas, todos los oradores han actuado
con una objetividad, dignidad y prudencia que expli-
can el gran prestigio moral de nuestra Organización.

Deseo declarar, por último, hasta qué punto me
siento satisfecho de haber tenido el privilegio y el
honor de presidir esta Asamblea. Es ésa una distinción
que recordaré siempre con orgullo. Conste una vez
más la gratitud de mi país y de los nuevos países
independientes de la Región de Africa a los que la
Asamblea ha querido rendir homenaje al elegirme
como Presidente.

Hago votos por que todos los delegados regresen
felizmente a su hogar y se reúnan con sus familias.
Según dice el viejo refrán « la música ha terminado,
pero la melodía continúa ».

Declaro clausurada la l6a Asamblea Mundial de
la Salud.

Se clausura la reunión a las 17,30 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 7 de mayo de 1963, a las 16,45 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud
que distribuya los puntos del orden del día como se
indica en el orden del día provisional, pero que
suprima los puntos 3.13 (Alojamiento del personal de
la Oficina Regional para Africa) y 3.15 (Fondo de
Operaciones).1

Respecto al punto 1.11 (Admisión de nuevos
Miembros y Miembros Asociados), la Mesa reco-
mienda a la Asamblea que suspenda la aplicación del
párrafo segundo del Artículo 113 de su Reglamento
Interior para que le sea posible así examinar la peti-
ción de ingreso en calidad de Miembro Asociado
que el Reino Unido ha presentado en nombre de
Kenya menos de treinta días antes de inaugurarse la
Asamblea.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija la hora y el orden del día de las sesiones
del miércoles 8 y del jueves 9 de mayo. Queda enten-
dido que en la sesión plenaria del jueves por la tarde
el. Presidente, según lo previsto en el Artículo 97 del
Regiamento Interior, invitará a los Miembros a
presentar propuestas sobre la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. Las propuestas deberán
estar en poder del Presidente de la Mesa a más tardar
el lunes 13 de mayo a las 10 horas. La Mesa, en su
sesión del lunes, formulará recomendaciones sobre
la elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se decide que normalmente las sesiones plenarias
de la Asamblea y las sesiones de las comisiones
comenzarán a las 9,30 y a las 14,30 horas, y que la

Véase, en las páginas 19 -22, el orden del día, tal corno
fue aprobado.

Mesa celebrará una sesión diaria a las 12 o a las
17,30 horas.

La Mesa recomienda a la Asamblea que apruebe
el programa de trabajo para las discusiones técnicas
sobre « Educación y formación profesional del médico
en los aspectos preventivos y sociales de la práctica
clínica » que se celebrarán el viernes 10 de mayo, y
el sábado 11 de mayo por la mañana.

3. Nombramiento y aprobación del contrato del Direc-
tor General: Disposiciones para la sesión privada
del pleno de la Asamblea

La Mesa recomienda a la Asamblea que se atenga
al siguiente procedimiento, análogo al que aplicó el
año 1953 en circunstancias semejantes la Sexta
Asamblea Mundial de la Salud:

Acceso al salón de sesiones. Tendrán acceso los
delegados de los Estados Miembros y sus suplentes
y asesores, y los representantes de los Miembros
Asociados. Se admitirá igualmente a los representan-
tes del Consejo Ejecutivo y a los miembros de la
Secretaría designados por el Director General, así
como al representante de las Naciones Unidas, que
tiene derecho a asistir a las sesiones, y a los de los
organismos especializados; pero la Mesa recomienda
que no se invite a los observadores de las organiza-
ciones intergubernamentales que no sean instituciones
de las Naciones Unidas y de las no gubernamentales.

Comunicado y anuncio de la decisión. El anuncio
oficial de la decisión se hará en sesión pública y
contendrá precisiones sobre la votación.

Actas taquigráficas. En cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 90 del Reglamento Interior, los debates
de la sesión privada constarán en acta taquigráfica,
que sólo estará a disposición de quienes hayan asistido
a la sesión.

- 163 -

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1963, a las 18 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oídas las explicaciones de los Presi-
dentes de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y de la Comisión del Programa

y del Presupuesto sobre la marcha de los trabajos
de ambas comisiones, la Mesa fija el programa de
las sesiones del lunes 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1963, a las 12 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Propuestas sobre la elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo -

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 24 de la
Constitución y del Artículo 98 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, en que se establece
el procedimiento aplicable al caso y advierte que se
han presentado a la Mesa cuatro documentos:

(a) Un cuadro indicativo de la distribución geo-
gráfica por regiones de los puestos del Consejo Eje-
cutivo, en el que figuran, por cada región, el número
de Miembros activos en 1961, 1962 y 1963, el número
de puestos del Consejo en 1960 -1961, 1961 -1962 y
1962 -1963 y el número teórico de puestos del Conse-
jo, obtenido multiplicando el número de Miembros
activos de cada región en 1963 por 0,2087 (que es la
proporción entre el número de miembros del Con -
sejo y el número total de Estados Miembros activos),
así como el número de Miembros que cesan por
expiración de su mandato en 1963;
(b) Una lista, por regiones, de los Estados Miem-
bros de la OMS que están o han estado con anterio-
ridad facultados para designar a personas que formen
parte del Consejo;
(c) Un cuadro que indica, por regiones, la compo-
sición del Consejo Ejecutivo en 1962 -1963;
(d) Una lista de los Estados Miembros cuyos
nombres han sido propuestos de conformidad con
el Artículo 97 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace notar que esta
última lista sólo contiene once nombres, siendo así
que la Mesa debe establecer una lista de doce países.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) pide que se añada Australia a
la lista de los países cuyos nombres se proponen.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que se
inscriba también en la lista a México.

El PRESIDENTE propone que se mantenga el proce-
dimiento seguido en años anteriores para presentar
las propuestas de la Mesa de la Asamblea.

Así queda acordado.

El Profesor Aujaleu (Francia) y el Dr Layton
(Canadá) son invitados a actuar de escrutadores.

A título indicativo, se efectúa una votación secreta
preliminar.

El Dr GANGBO (Dahomey) recuerda que en los
últimos años no se ha tenido generalmente en cuenta
una distribución geográfica equitativa de los puestos
del Consejo Ejecutivo. Así, la Región de Africa, que
cuenta actualmente con veinticinco Miembros, sólo
tiene tres puestos en el Consejo. Por ello, en nombre
de los Estados africanos, pide encarecidamente que la
Mesa restablezca el equilibrio y recomenda la elección
de los dos Estados Miembros de Africa cuyos nombres
se han propuesto.

La Mesa procede luego, en votación secreta, a
establecer la lista de doce Estados Miembros que
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transmitirá a la Asamblea de la Salud. Resultan
designados los países siguientes: Brasil, Indonesia,
Nueva Zelandia, Sierra Leona, Australia, Malí, Países
Bajos, Noruega, Irán, Marruecos, Turquía y Libia.

El Sr KITTANI (Irak) hace notar que hay dos Miem-
bros salientes de la Región del Mediterráneo Oriental
y que solamente se ha propuesto la candidatura de
dos países de esa Región: Irán y Libia. Además,
Marruecos, que si bien forma parte de la Región
de Europa es un país africano en el sentido estricto
del término, no ha sido nunca elegido para designar
a una persona que forme parte del Consejo.

El Dr ENGEL (Suecia) recuerda que entre los Miem-
bros de la Región de Europa cuyo nombre se ha
propuesto, Noruega no ha sido elegida más que una
sola vez - en 1948 -y únicamente por un año. Los
otros dos candidatos - Países Bajos y Turquía -
fueron elegidos el uno para el periodo 1948 -1950 y el
otro para 1949 -1951. La Mesa debería tener esto en
cuenta y tomar asimismo en consideración, cuando
escoja los otros Miembros cuya elección recomendará
a la Asamblea de la Salud, el hecho de que Marruecos
no ha sido nunca elegido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que para obtener una distri-
bución aritmética correcta de los puestos del Consejo
Ejecutivo seria preciso elegir dos Miembros de la
Región de Africa, uno de la Región de las Américas,
uno de la Región de Asia Sudoriental, dos de la
Región de Europa, uno de la Región del Mediterráneo
Oriental y uno de la Región del Pacífico Occidental.

El Sr KITTANI (Irak) estima que la Mesa no debería
inspirarse solamente en consideraciones de orden

estadístico, sino tener en cuenta otros factores, como,
por ejemplo, el hecho de que algunos Miembros no
han sido nunca elegidos para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo.

El Dr GANGBO (Dahomey) dice que las observa-
ciones formuladas no deben hacer perder de vista el
hecho de que actualmente la única región desfavorecida
es Africa y pide encarecidamente a la Mesa que acoja
favorablemente la petición que ha formuladoantes.

El Sr BOLYA (Congo, Leopoldville), advirtiendo
que la Región de Africa sólo cuenta con tres puestos
en el Consejo por un número teórico de 5,218, se
asocia enteramente a las. observaciones del delegado
de Dahomey.

Se procede a otra votación secreta para establecer
la lista de los ocho Miembros cuya elección daría
al Consejo, en opinión de la Mesa, una composición
equilibrada.

El resultado de la votación es el siguiente: Brasil,
Nueva Zelandia, Indonesia, Malí, Sierra Leona,
Noruega, Irán y Países Bajos.

El PRESIDENTE manifiesta que los nombres de los
Miembros elegidos se transmitirán a la Asamblea
dé la Salud en el informe de la Mesa (véase en la
página 408 el texto correspondiente).

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el parecer de los presidentes de las
comisiones principales, la Mesa fija el programa de
sesiones para el martes 14, miércoles 15 y jueves 16
de mayo.

Se levanta la sesión a las 14 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 12 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE señala que hay todavía muchos dele-
gados deseosos de hacer uso de la palabra en sesión
plenaria, dentro del debate general acerca de los in-

formes del Consejo Ejecutivo y del Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS, por
lo que propone que se convoque una sesión por la
noche, de las 21 horas a las 23,30.

Después de un cambio de impresiones sobre la
procedencia de limitar el tiempo concedido a los
oradores, la Mesa decide no formular ninguna reco-
mendación en este sentido y celebrar una sesión ple-
naria por la noche.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1963, a las 18,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones del viernes
17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

SEXTA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1963, a las 12,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
los informes segundo y tercero de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y el
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de las sesiones del
sábado 18 y lunes 20 de mayo. Queda entendido que la
Comisión del Programa y del Presupuesto se reunirá
el sábado por la tarde si así lo requieren las necesidades
del trabajo.

3. Procedimiento para el examen del Informe Anual
del Director General por la Asamblea de la Salud:
Propuesta de los delegados del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Suecia

El PRESIDENTE dice que ha recibido comunicación
de una nota presentada a la Mesa por los delegados
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y de Suecia, cuyo texto se reproduce como apéndice
de la presente acta, y que se refiere al procedimiento
a seguir por la Asamblea en sesión plenaria para el
examen del Informe Anual del Director General;

propone que la Mesa examine la cuestión en una de las
próximas sesiones.

Así queda acordado. (Véase el debate en la página 168).

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

Apéndice

Nota presentada a la Mesa de la Asamblea por los delegados del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Suecia

La Mesa de la Asamblea conoce las dificultades emanadas de
la longitud del debate sobre el Informe Anual del Director
General, debidas al número cada vez mayor de delegaciones y al
deseo natural de muchas de ellas de hacer constar en acta su
opinión sobre el Informe y las observaciones pertinentes de
interés general que se desprenden de la experiencia adquirida
en su país. No parece posible ni sería justo marcar límites preci-
sos a la duración de esas intervenciones. Lo que podría hacerse,
en cambio, sería fijar un tiempo razonable para una exposición
resumida y dejar, además, la facultad de que se presentara una
declaración escrita de la longitud que cada delegación creyera
necesaria con objeto de que se reprodujera íntegramente en el
acta.

Como la cuestión no está inscrita en el orden del día y la
Asamblea dispone de poco tiempo para las sesiones plenarias,
los delegados del Reino Unido y de Suecia sugieren que la Mesa
pida a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea
que susciten en la próxima reunión del Consejo la cuestión de la
oportunidad de limitar en la 17° Asamblea Mundial de la Salud
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las intervenciones en el debate sobre el Informe del Director
General en sesión plenaria a cinco minutos, con la facultad, si el
delegado que interviene así lo desea, de acompañar una decla-
ración escrita más detallada que podrá reproducirse íntegra-
mente en acta. Los autores de la propuesta se dan cuenta de que
para ponerla en práctica hará falta quizá modificar el Ar-
tículo 88 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Si el Consejo Ejecutivo acepta que esta propuesta u otra seme-
jante se presente a la 17a Asamblea Mundial de la Salud, conven-
drá que los Estados Miembros estén informados con antelación
suficiente para que las delegaciones puedan venir a dicha Asam-
blea en condiciones de dar cumplimiento a las nuevas disposi-
ciones y de modificar en su caso el Reglamento Interior, si la
Asamblea así lo decide.

SEPTIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1963, a las 18,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblez de la Salud
el tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comi-
siones principales sobre la marcha de los trabajos de
cada una de ellas, la Mesa establece el programa de
sesiones para el martes 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

OCTAVA SESION

Martes, 21 de mayo de 1963, a las 18 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

La Mesa señala como fecha de clausura de la Asam-
blea de la Salud el viernes 24 de mayo, por la mañana.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comi-
siones principales sobre la marcha de los trabajos de
cada una de ellas, la Mesa aprueba el programa de
sesiones del miércoles 22 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.
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NOVENA SES ION

Miércoles, 22 de mayo de 1963, a las 17,30 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
el quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, así como los
informes quinto y sexto de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Procedimiento para el examen del Informe Anual
del Director General por la Asamblea de la Salud
(continuación de la sexta sesión)

Sir George GODBER (Reino Unido. de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) explica que la nota presentada a
la Mesa de común acuerdo por las delegaciones del
Reino Unido y de Suecia acerca de la deliberación del
pleno de la Asamblea sobre el Informe Anual del
Director General, tiene por único objeto facilitar el
estudio de métodos adecuados para acortar los traba-
jos de la Asamblea. Ambas delegaciones proponen,
por tanto, que el Consejo Ejecutivo estudie la cuestión.

El Dr MUDALIAR (India) reconoce que acaso fuera
útil limitar la duración de las intervenciones durante el
debate general sobre el Informe Anual, pero cree que
el método propuesto en el segundo párrafo-de la nota
ocasionaría dificultades si, como bien pudiera ocurrir,
algunas de las declaraciones escritas que se publicaran
en el acta se prestara a controversia.

El Sr KITTANI (Irak) pregunta si la Mesa ha de
tomar un acuerdo firme sobre la propuesta a que se
refiere la nota bipartita y si tiene en realidad atribu-
ciones para hacer indicaciones al Consejo Ejecutivo
en relación con los métodos de trabajo de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL declara que según lo dis-
puesto en el inciso (g) del Artículo 33 del Reglamento

Interior de la Asamblea de la Salud, una de las fun-
çiones de la Mesa es facilitar, en general, la buena
marcha de los trabajos de la reunión. Es verdad que la
Mesa no puede hacer recomendaciones directas al
Consejo Ejecutivo, pero, en su acuerdo sobre la pro-
puesta presentada por las delegaciones de Suecia y del
Reino Unido, puede señalar a la atención de los repre-
sentantes del Consejo la oportunidad de mejorar los
métodos de trabajo de las futuras Asambleas de la
Salud. Por lo demás, otras delegaciones han propuesto
también que se inscriba la cuestión en el orden del día
del Consejo.

El PRESIDENTE, en contestación a una pregunta del
Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo, pro-
pone que al redactar su informe al Consejo, los repre-
sentantes de éste en la Asamblea de la Salud mencio-
nen la cuestión del procedimiento para el examen del
Informe del Director General en la Asamblea de la
Salud y den cuenta de las opiniones expresadas por
los miembros de la Mesa acerca de dicha cuestión.

Así queda acordado.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones del jueves
23 de mayo y, en contra de lo acordado la víspera,
decide convocar la sesión de clausura el jueves 23 de
mayo, a las 16,30.

Antes de levantar la sesión, el PRESIDENTE agradece
calurosamente a los miembros de la Mesa su colabo-
ración activa y, en particular, a los presidentes de las
comisiones principales, que con tanto acierto han
desempeñado su ardua labor.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE agradece la distinción que representa
para su país su elección para presidir los trabajos de
la Comisión. Esta se encuentra ante una tarea difícil,
pero el Presidente confía en que la colaboración de
todos sus miembros le permitirá llevar a feliz término
sus trabajos. Por su parte hará todo lo posible para
responder dignamente a la confianza que en él se ha
depositado.

Se complace en dar la bienvenida a los delega-
dos de los Estados Miembros, especialmente a los
que de ingresar en la Organización, así como
a los representantes de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de las organizaciones
no gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, señala a la atención de la Comi-
sión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la página 407), en que se propone como Vice-
presidente al Dr Tchoungui (Camerún) y como Relator
al Dr Sentici (Marruecos).

Decisión: El Dr Tchoungui y el Dr Sentici son ele-
gidos por aclamación Vicepresidente y Relator,
respectivamente.

3. Organización del trabajo y mandato de la Comisión

El PRESIDENTE indica que la Mesa de la Asamblea ha
recomendado que las sesiones de la Comisión se cele-
bren de las 9,30 a las 12 horas y de las 14,30 a las
17,30 horas con una breve pausa a las 11 y a las 16 ho-
ras. El Presidente supone que este horario será acep-
table para la Comisión.

Así queda acordado.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO señala a
la atención de la Comisión la resolución WHA15.1,

párrafos (1), (3) y (4). El párrafo (1) en el que se fija
el mandato de la Comisión, dispone que ésta deberá

(a) determinar si el programa anual se ajusta al
vigente programa general de trabajo para un
periodo determinado;
(b) examinar los principales extremos del proyecto
de programa;
(c) proponer el límite máximo del presupuesto;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;
(e) proponer el texto de la Resolución de Apertura
de Créditos, previa inserción en ese texto de las
cantidades que recomiende para las diferentes sec-
ciones del programa de actividades la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos.

4. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente el
informe del Director General sobre la cuestión.1 El
debate sobre este punto del orden del día se aplazará
hasta la próxima sesión.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que el informe está dividido en dos partes; la primera
contiene una reseña de las actividades y la segunda,
datos estadísticos.2

Desde la 15a Asamblea de la Salud, el programa de
erradicación del paludismo ha hecho progresos
notables en dos sentidos. En primer lugar, ha aumen-
tado en 168 millones el número de personas a las que
se ha extendido la fase de consolidación del programa
y, en segundo lugar, todas las zonas anteriormente
palúdicas del continente europeo han entrado en la
misma fase a principios de 1963, con lo que se han
alcanzado los objetivos del plan coordinado estable-

Véase Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 8.
Z En la versión impresa del informe se reproducen en forma de

apéndices únicamente dos de los cuadros de la segunda parte.
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cido en la primera conferencia sobre la erradicación
del paludismo (Región de Europa), que se reunió en
Palermo en 1960.

A fines de 1962, de los 1472 millones de personas
expuestas a la infección, 572 millones habían vivido
en zonas que se encontraban en las fases de consoli-
dación y de mantenimiento, lo que suponía un aumento
del 44 % sobre la cifra correspondiente a 1961. El
principal aumento se ha registrado en Asia Sudorien-
tal donde la terminación de la fase de ataque en vastas
zonas de la India ha elevado en 153 millones el número
de personas comprendidas en esa fase. En las Américas,
la fase de consolidación se ha extendido a otros trece
millones de personas y tres millones más viven en
zonas donde se afirma que la erradicación del palu-
dismo ha quedado terminada. El número de personas
comprendidas en la fase de mantenimiento ha aumen-
tado en cinco millones en Europa y en un millón en el
Pacífico Occidental. En el Mediterráneo Oriental nue-
vas zonas pobladas por dos millones de habitantes han
pasado de la fase de ataque a la de consolidación.

Los progresos realizados en el continente europeo
son impresionantes y se espera que en 1965 toda la
zona en cuestión habrá entrado en la fase de manteni-
miento. También se han obtenido resultados exce-
lentes en la Zona 1 de la Región de las Américas,
donde la situación permite esperar el logro inminente
de la erradicación. En 1962 aparecieron algunos focos
activos de paludismo en ciertas zonas de la Región
del Mediterráneo Oriental que se encontraban en la
fase de consolidación; a pesar de ello, los programas
de Israel, Jordania, Líbano y Siria, están muy adelan-
tados y el importante programa del Pakistán progresa
con arreglo a lo previsto. El programa de Ceilán está
todavía más adelantado que el de la India, hasta el
punto de que en 1962 sólo se registraron treinta y un
casos de paludismo en lugar de los tres millones que
constituían la cifra anual hace una veintena de años.

La marcha de los programas en la Región del Pací-
fico Occidental es por lo general satisfactoria, aunque
el programa de Taiwan sufrió un retroceso temporal al
aparecer algunos focos activos debidos a la importa-
ción de casos de paludismo.

En el curso del año la Organización ha seguido dedi-
cando prioridad especial a las actividades de formación
y ha prestado una asistencia considerable destinada a
facilitar personal competente de todas las categorías
en número suficiente. Se han celebrado durante el
año dieciséis cursos para 260 alumnos de cincuenta y
seis países; además de los cursos organizados en los
cinco centros internacidnales se han celebrado en
Moscú dos cursos, uno en inglés y otro en francés, con
la colaboración del Gobierno soviético.

En Lagos, Nigeria, se inauguró un nuevo centro
internacional de formación para alumnos de habla
inglesa y el primer curso se celebró en octubre de 1962.
Se ha previsto que a fines de 1963 entrará en funciona-
miento un centro análogo en Lomé (Togo) para res-
ponder a las necesidades de los países africanos de
expresión francesa. Se espera por otra parte que el

centro de formación de Filipinas vuelva a abrir sus
puertas a mediados de 1963. Se ha seguido prestando
ayuda a los centros nacionales de formación estable-
cidos en Etiopía, India, Indonesia, Irán y Pakistán y,
siempre que ha sido posible, la Organización ha cola-
borado en las actividades de formación realizadas en
ejecución de programas nacionales.

En el curso del año la Organización no ha escati-
mado esfuerzos para facilitar servicios técnicos, en
consonancia con el ritmo adquirido por el programa
mundial de erradicación, pero la grave escasez de per-
sonal con suficiente experiencia la ha obligado a pro-
seguir su programa de formación intensiva de candi-
datos seleccionados. Teniendo en cuenta la necesidad
de crear una infraestructura sanitaria rural que sirva
de base para la ejecución de programas preliminares
de la erradicación, se ha dado preferencia en esos
cursos a médicos con experiencia en cuestiones de salud
pública. En 1962 el número de puestos de plantilla
de la OMS correspondientes a asesores en paludismo
destinados en los países se ha mantenido en 41 1 ;

noventa y siete proyectos estaban en ejecución en
setenta países.

Aunque la creación de un servicio nacional de erra-
dicación del paludismo que goce de una gran autono-
mía en la ejecución de las operaciones es un requisito
indispensable para emprender un programa de erradi-
cación, se ha observado en algunos países una cierta
tendencia a disociar demasiado esos servicios de las
demás ramas de la sanidad, con el resultado de que los
funcionarios de los servicios generales de salud pública
han perdido todo contacto con la campaña y han
dejado de interesarse por ella, a pesar de que general-
mente ocupa un lugar prioritario en las actividades de
salud pública del país.

Las operaciones de rociamiento han seguido sien-
do el arma principal durante la fase de ataque;
cita datos y cifras que ponen de manifiesto la ampli-
tud de esas operaciones en todo el mundo. En la fase
de consolidación se ha empleado la quimioterapia
como principal medida antipalúdica. En zonas limi-
tadas de varios países se han efectuado distribuciones
de sal medicamentosa; hubo que suspender dos proyec-
tos de esta naturaleza porque las disposiciones admi-
nistrativas adoptadas para la distribución no eran
enteramente satisfactorias. La principal lección que es
preciso retener es que todas las fuentes de aprovisio-
namiento de sal de la zona comprendida en un pro-
yecto de esta naturaleza deben ser reemplazadas por
sal medicamentosa; de ahí la necesidad de que todos
los departamentos gubernamentales colaboren en la
reglamentación de todas las fuentes comerciales de
abastecimiento.

Se han organizado cursos especiales de metodología
epidemiológica para personal profesional y auxiliar,
con objeto de mejorar los servicios epidemiológicos
nacionales. La Organización ha publicado hace poco
un manual sobre la evaluación y la vigilancia epide-
miológicas en la erradicación del paludismo; se espera
que dicho manual contribuya a mejorar la competencia
del personal en esa esfera.
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Los principales fines del programa preliminar de la
erradicación son favorecer y crear las condiciones
fundamentales necesarias para la erradicación, o sea,
una infraestructura sanitaria y un servicio nacional
antipalúdico. Expone a grandes rasgos las fun-
ciones de uno y otro elemento y encarece la impor-
tancia de coordinar sus actividades, de modo que el
servicio nacional de erradicación del paludismo esté
preparado para llevar a cabo su misión específica
antes de emprender el programa de erradicación.

De los progresos realizados en la organización de
programas preliminares de la erradicación da idea el
hecho de que a fines de 1962 se habían iniciado o
estaban en preparación programas de ese tipo en
veintitrés países, distribuidos en cinco de las seis
regiones de la OMS.

Aunque generalmente los gobiernos reconocen la
conveniencia de emprender programas preliminares
de la erradicación, algunos de ellos han vacilado en
acometer una empresa tan costosa como la creación
de servicios nacionales de sanidad rural, incluso del
tipo más elemental. Es de esperar que se encuentre
el medio de ayudar a los gobiernos en esa labor, a
fin de que pueda alcanzarse cuanto antes el objetivo
generalmente aceptado de la erradicación mundial
del paludismo.

Varios países de Europa, así como las islas de Chipre,
Granada y Santa Lucía han solicitado su inscripción,
previa la necesaria certificación, en el registro de las
zonas donde se ha conseguido la erradicación. Uno
de los principales problemas que se plantean en las
zonas que se encuentran en la fase de mantenimiento
es impedir la reintroducción del paludismo; para
ayudar a resolver el problema, la Organización empezó
en 1962 a difundir, por medio de su boletín epidemio-
lógico semanal 1 informaciones periódicas sobre la
situación epidemiológica del paludismo en el mundo.
Este problema será el principal de los que se abordarán
en la reunión del Comité de Expertos en Paludismo
que se celebrará en septiembre de 1963.

Además de la resistencia fisiológica a los insecti-
cidas, se han planteado nuevos problemas técnicos,
algunos de los cuales tienen repercusiones muy pre-
cisas sobre las operaciones. Otros problemas técnicos
podrían explicar la persistencia de la transmisión en
las llamadas « zonas difíciles », es decir, en las zonas
donde no se ha conseguido interrumpir la transmisión
a pesar de haberse aplicado los rociamientos con la
regularidad y amplitud debidas. Se ha señalado la
existencia de tales zonas, de extensión limitada, en
México, Centroamérica y ciertas regiones de América
del Sur, Irán, Tailandia, Camboya y Viet -Nam. Se
ha creado un grupo especial de estudios epidemioló-
gicos para colaborar en la investigación de algunos
de esos problemas y proponer métodos convenientes
para resolverlos.

La resistencia a los medicamentos no constituye
todavía en ningún lugar un grave obstáculo para la

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire: Weekly Epidemiolo-
gical Record.

erradicación, pero se ha señalado ese fenómeno en
zonas aisladas, después de haberse utilizado la mayor
parte de los medicamentos antipalúdicos actualmente
disponibles. El único caso comprobado de resistencia
contra la cloroquina se ha debido a una cepa colom-
biana, pero también se han señalado casos de resisten-
cia en algunos nuevos focos de Camboya, Federación
Malaya y Tailandia; hay indicios de que la resistencia
puede ser real y se han emprendido estudios especiales
para cerciorarse de ello.

Se han seguido señalando casos de resistencia fisio-
lógica de los mosquitos vectores a los insecticidas, pero
en general la situación es quizás menos inquietante de
lo que se suponía. No obstante esto, la doble resisten-
cia a los dos grupos de insecticidas actualmente emplea-
dos (el DDT y la dieldrina /HCH) podría representar
un grave contratiempo para algunos programas.
Por lo general, la resistencia a la dieldrina se extiende
rápidamente hasta que se constituye por selección
una población de mosquitos sumamente resistente y
el insecticida deja de tener utilidad. En lo que se refiere
a la resistencia al DDT la situación es muy diferente.
Cada vez hay más pruebas de que el insecticida puede
seguir empleándose con eficacia en las operaciones
contra varias de las especies resistentes.

Ante la posibilidad de que la resistencia a la cloro -
quina aparezca con más frecuencia en los focos de
infección, es conveniente emprender investigaciones
para la obtención de nuevos agentes quimioterapéu-
ticos. La Organización patrocina en consecuencia
investigaciones sobre tres grupos de posibles agentes:
las 6- aminoquinoleínas, los pirocatecoles y los deri-
vados de la fenil- diamidina -urea. Un problema de
importancia práctica para la inmunología del palu-
dismo es el de la introducción de técnicas más satis-
factorias para localizar la infección y evaluar cuantita-
tivamente el grado de inmunidad adquirido frente
a la misma. En Europa y Africa están en curso de
ejecución proyectos destinados a investigar esas posi-
bilidades y se ha dado al método de las proteínas
fluorescentes una aplicación de interés excepcional
para medir el nivel de los anticuerpos frente a las
infecciones plasmódicas en las poblaciones africanas
que viven en zonas holoendémicas.

Tres series de investigaciones emprendidas al margen
de la Organización han dado resultados que podrían
influir considerablemente en su programa. En los
Estados Unidos se ha obtenido un medicamento
inyectable de acción prolongada denominado CI -501 ;
en segundo lugar, se ha descubierto una relación de
causa a efecto entre la gammaglobulinemia y la
inmunidad adquirida al paludismo y se ha comprobado
que fracciones purificadas de globulina gamma influyen
en el curso de la infección palúdica; en tercer lugar,
varios estudios sobre el paludismo de los monos y
otros animales han revelado que, en el caso de ciertos
grupos de mosquitos de Malaya, infecciones que en
un principio se creían debidas a plasmodios humanos
estaban en realidad causados por esporozoitos del
paludismo de los monos o de otros animales. La
Organización tiene en cuenta estos descubrimientos
en la ejecución de sus actividades.
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Actualmente se está procediendo en Africa a ensayos
prácticos con dos insecticidas organofosforados: el
malatión y el diclorvós. El primero se aplica como
insecticida de acción residual; el segundo es estricta-
mente un fumigante. El fentión, otro insecticida orga-
nofosforado prometedor debe estudiarse con más dete-
nimiento para determinar sus efectos toxicológicos. Un
insecticida a base de carbamato ha pasado satisfactoria-
mente todas las pruebas preliminares y van a hacerse
con él ensayos prácticos.

En el curso del año ha .progresado considerable-
mente la coordinación de los programas interpaíses.
En la Región del Mediterráneo Oriental, Irak, Jorda-
nia, Líbano y Siria han acordado establecer un plan
coordinado semejante al que adoptó en 1960 la Región
de Europa. En el plano interregional, se han celebrado
en Tánger, Teherán, Yaundé y Manila conferencias

en las que participaban varios países con fronteras
comunes.

El UNICEF ha proseguido durante el año su cola-
boración con la OMS, facilitando ayuda material a
treinta y tres programas de un total de noventa y
uno, y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ha prestado asistencia a
diecisiete programas antipalúdicos y ha colaborado
con la OMS y con la Organización Panamericana de
la Salud en el funcionamiento del centro de adiestra-
miento en erradicación del paludismo de Kingston
(Jamaica).

La situación de los programas de erradicación del
paludismo se describe por regiones en el último
capítulo del informe y no requiere ninguna observa-
ción por su parte.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que exponga el parecer del Consejo sobre
la cuestión.

El Profesor CANAPERIA (Italia) pide la palabra para
una cuestión de orden y pregunta por qué la Comisión
no sigue el orden del día aprobado y empieza a discutir
inmediatamente el asunto más importante de los que
ha de examinar, es decir, el 2.2, Examen y aprobación
del proyecto de programa y de presupuesto para 1964.
En otras ocasiones se ha criticado el procedimiento
adoptado por la Comisión por estimar que no dejaba
tiempo suficiente para examinar a fondo el programa.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica
que, de conformidad con una decisión adoptada por
la 13a Asamblea Mundial de la Salud, y según se indica
en el Diario de la Asamblea, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha de ter-
minar el examen de los puntos 3.8, 3.3, 3.6, 3.7 y
3.12 del orden del día antes de que la Comisión del
Programa y del Presupuesto pueda empezar a examinar
el proyecto de programa y de presupuesto, y en parti-
cular los puntos 2.2.1 y 2.2.2 (Examen de las princi-
pales características del programa, e Informe sobre el
nivel presupuestario). Esto explica los cambios intro-
ducidos en el orden de los debates. Es de esperar que
la Comisión del Programa y del Presupuesto podrá
abordar el día 15 de mayo por la tarde el examen

de los puntos 2.2.1 y 2.2.2. Mientras examina esos
puntos, no se reunirá la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que sigue sin
estar del todo satisfecho con el procedimiento adop-
tado.

El Dr AFRIDI, Presidente del Consejo Ejecutivo,
señala que el parecer del Consejo sobre este punto
2.3 del orden del día figura en Actas Oficiales No 125,
páginas 74 a 78.

Las conclusiones generales del Consejo acerca de
los distintos aspectos del programa han sido objeto
de la resolución EB31.R31. Los debates han girado
principalmente en torno a la cuestión de los programas
preliminares de la erradicación, sobre los cuales el
Director General ha dado indicaciones detalladas
(Actas Oficiales No 125, páginas 75 a 77). El Consejo
se ha preguntado a cuál de los dos objetivos principales
del programa debería darse prioridad y este punto
fue objeto de prolongadas discusiones. Después de
haberse inclinado, en un principio, a prestar atención
preferente al establecimiento de una infraestructura
sanitaria rural, el Consejo llegó finalmente a la
conclusión de que este objetivo se debía conseguir
paralelamente a la creación del servicio nacional de
erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a que formulen observaciones sobre el informe del
Director General.'

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 8.
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El Dr ROBERTSON (Ghana) dice que el informe
demuestra que se han hecho notables progresos.
No obstante, subsisten todavía en el mundo muchos
focos palúdicos ocultos y zonas holoendémicas donde
aún no es posible iniciar programas de erradicación.

Ghana no sólo ha mantenido su interés por la
erradicación del paludismo, sino que se ha esforzado
por intensificar la lucha contra la enfermedad. Ha
visto complacido que el principio de los programas
preliminares de la erradicación ha sido acogido favo-
rablemente en toda Africa occidental y es de esperar
que la OMS no escatime sus esfuerzos a fin de esti-
mular y acelerar el mejoramiento de los servicios
sanitarios en esa región, de manera que alcancen
un nivel que permita favorecer el programa de erra-
dicación. Es preciso mantener los servicios de infor-
mación epidemiológica e intensificar las investiga-
ciones con objeto de encontrar nuevas técnicas que
permitan abordar el problema de manera más eficaz.

Queda mucho por hacer todavía para subsanar las
dificultades con que aún se tropieza. La delegación
de Ghana espera que el Director General proseguirá
sus esfuerzos con arreglo a lo dispuesto en la resolu-
ción WHA8.30 y en resoluciones ulteriores, a fin de
obtener la ayuda financiera de los gobiernos y de
otra procedencia. Ghana estima muy acertado el
establecimiento en Africa occidental de centros de
formación de la OMS en los que los estudiantes
podrán sacar partido de la experiencia adquirida en
otros lugares donde las condiciones son semejantes a
las de las zonas en que habrán de prestar servicio.

Teniendo en cuenta que casi todos los países de
Africa occidental están emprendiendo programas de
erradicación del paludismo, la OMS debería adoptar
disposiciones prácticas para favorecer la colaboración
entre los países, haciéndose cargo de la coordinación
general de los diversos programas. Ello permitiría
utilizar con provecho los recursos limitados de que
se dispone.

Para terminar, quisiera saber cuáles son los planes
de la Organización con respecto al proyecto de admi-
nistración de sal medicamentosa que se lleva a cabo
en Ghana, pues el Gobierno habrá de tomar en
breve una decisión sobre la procedencia de gene-
ralizar el empleo de esa sal. En segundo Iugar, ¿ se
desprende de algún modo de la experiencia adqui-
rida por la OMS que se pueda conseguir la erradica-
ción mediante el método mencionado ? También
convendría saber si la distribución de sal medica-
mentosa puede acarrear el peligro de que aparezca
una resistencia a los medicamentos.

El Profesor GERIé (Yugoslavia) felicita al Director
General por su informe, en el que se indican clara-
mente los progresos hechos en todo el mundo en
materia de erradicación del paludismo. Es evidente
que se puede mirar al futuro con optimismo, pese a
las dificultades encontradas tanto en lo que se refiere
a los medios de que se dispone para lograr la erradi-
cación como en lo que hace a la escasez de personal
competente. A medida que se termine el programa
en alguna región del mundo, ha de hacerse cuanto

sea posible para ayudar a las demás regiones a con-
seguir éxitos análogos en sus campañas. Los países
avanzados que forman parte de la Organización
deberían prestar una asistencia material y financiera
mayor para acelerar la marcha de la campaña mun-
dial de erradicación e impedir que las operaciones se
prolonguen indefinidamente.

En Yugoslavia el programa está entrando en su
fase final. En 1962 sólo se registraron 33 casos, todos
ellos en la misma zona. Las últimas etapas de la cam-
paña son las más difíciles porque la vigilancia de los
servicios sanitarios tiende a ser menos rigurosa, una
vez conseguida una gran reducción del número de
casos. Por eso es indispensable organizar adecuada-
mente la vigilancia pasiva a fin de que los servicios
sanitarios locales se percaten de la necesidad de las
medidas de lucha. A este propósito han surgido algunas
dificultades en Yugoslavia durante el año 1962, pero
está seguro de que se podrán superar esos obstáculos
y que se mantendrán los excelentes resultados ya
conseguidos.

Tal vez sea útil para otros países que han avanzado
menos en la ejecución de sus campañas tener alguna
información acerca de los problemas con que se ha
tropezado en Yugoslavia. En efecto, no conviene
dejarse llevar de la impresión errónea de que la erra-
dicación se logra fácilmente, sobre todo teniendo en
cuenta que para allanar las dificultades se necesita
una cooperación internacional muy estrecha, tanto en
materia de investigación como en cuestiones adminis-
trativas. En primer lugar, todos los centros de investi-
gación deben ocuparse activamente de extirpar el
paludismo transmitido por las transfusiones de sangre.
Es fácil tratar a los portadores conocidos de palu-
dismo, pero no siempre es posible localizarlos entre
el gran número de donadores de sangre voluntarios.
La dificultad principal reside en que, con los métodos
actuales, es prácticamente imposible localizar a los
portadores de hematozoos entre los donadores de
sangre; además, la conservación de la sangre durante
siete días a la temperatura de 4° C antes de su empleo
no garantiza en absoluto la destrucción de los parásitos.

También plantea un problema la reintroducción de
la enfermedad por la entrada de casos procedentes
del extranjero; Yugoslavia, por lo tanto, se sumaría
a toda propuesta de establecer un reglamento inter-
nacional que pueda reducir ese peligro al mínimo.
Dicho reglamento podría completarse con la adopción
de disposiciones nacionales imponiendo el reconoci-
miento a las personas que regresen a su país proce-
dentes de zonas endémicas. Para una reglamentación
de esta índole podrían servir de base las recomenda-
ciones formuladas por la Segunda Conferencia Euro-
pea sobre Erradicación del Paludismo.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) expresa su satisfacción
ante los notables progresos del programa de erra-
dicación. El paludismo no plantea problemas sanita-
rios en Kuweit, pero en los últimos años se han efec-
tuado algunas operaciones de rociamiento por haberse
descubierto algunos focos de anofelinos, ninguno de
los cuales se considera peligroso desde el punto de
vista de la transmisión del paludismo. Se ha podido
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comprobar que los casos de paludismo registrados en
el país procedían todos de infecciones contraídas en
el extranjero.

No obstante, se tienen noticias' de que existen
importantes criaderos de Anopheles multicolor un
poco más abajo, en la costa del Golfo Pérsico, por lo
que es preciso investigar la posibilidad de que ese
vector aparezca también en la Bahía de Kuweit.
Aunque el riesgo de brotes epidémicos de paludismo
como consecuencia de esa situación parece muy
remoto, podrían crearse en años venideros condiciones
favorables a la transmisión de la enfermedad debido
a la llegada de mano de obra extranjera procedente
de zonas endémicas.

A petición del Gobierno, el Director Regional ha
enviado a un experto que se encargará de estudiar
y evaluar ese posible riesgo; cuando se reciba el
informe de ese experto se podrá esclarecer la situación.

A este propósito, preocupa mucho al Gobierno de
Kuweit la posibilidad a que se ha aludido de que
Anopheles stephensi penetre en el territorio nacional
a partir de países vecinos. El servicio de vigilancia
debe estar siempre alerta para impedir una invasión
de ese tipo, que tendría como consecuencia la intro-
ducción del paludismo en una zona hasta' ahora libre
de la enfermedad.

El Profesor CORRADETTI (Italia) felicita al Director
General por su detallado informe, que pone clara-
mente de relieve los progresos hechos en la ejecución
de la campaña mundial en 1962.

Se refiere en primer lugar a la infraestructura
de servicios sanitarios rurales que está general-
mente reconocida como el requisito previo de los
programas de erradicación. Donde esa infraes-
tructura es ya adecuada y eficaz, los servicios de
erradicación del paludismo pueden empezar a fun-
cionar inmediatamente de manera autónoma. En
otros lugares, donde todavía no se han planeado los
programas preliminares de la erradicación, es más
lógico empezar por organizar una infraestructura
sanitaria general como base indispensable de las
ulteriores operaciones de erradicación.

En segundo lugar, es significativo que se empiece
a abordar ahora la cuestión de las « zonas difíciles ».
Antes se confundían con las regiones donde el palu-
dismo estaba generalizado, y sólo han empezado a
distinguirse a partir del momento en que la frecuencia
de la enfermedad ha descendido considerablemente en
muchos lugares. La existencia de esas zonas es en
realidad una prueba indirecta de lo mucho que ha
adelantado la campaña mundial de erradicación.

Desde el punto de vista psicológico, el programa
ha llegado ahora a la fase más delicada. Ha pasado
ya la época de los retrocesos espectaculares de la
enfermedad y se ha entrado en un periodo de esfuerzos
tenaces y coordinados encaminados al logro del
objetivo principal, es decir, la erradicación. El proceso
de eliminación de las zonas difíciles será tal vez lento,
pero si todos los interesados actúan con decisión, el
resultado final no puede ponerse en duda.

La Organización actúa acertadamente al favorecer
el establecimiento de la indispensable infraestructura

de servicios sanitarios rurales y al fomentar la forma-
ción del personal necesario. Dignos de elogio son
asimismo sus esfuerzos para favorecer las investiga-
ciones colectivas sobre problemas científicos funda-
mentales. Es posible que los resultados de estas inves-
tigaciones fundamentales permitan acortar el plazo
necesario para conseguir la erradicación definitiva de
la enfermedad en todo el mundo.

El Dr ALDEA (Rumania) estima que la experiencia
adquirida por su país en la campaña antipalúdica viene
a confirmar la opinión expresada por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión de que el programa mun-
dial de erradicación está atravesando una fase crítica
que exige un detenido estudio de la labor realizada
hasta la fecha y un análisis de algunos de los criterios
generalmente aceptados.

Una breve reseña de la labor realizada en Rumania
acaso sea de utilidad para la orientación futura de las
actividades. Cuando se inició la ejecución del programa
en 1949, no había en las zonas rurales del país más
que un médico por 5500 habitantes y un practicante
por 10 500 habitantes. En los primeros años se tro-
pezó por lo tanto con dificultades debidas a que no
se disponía de bastantes grupos especializados para
poder cubrir todas las zonas endémicas. La situación
fue mejorando gradualmente, gracias a la introducción
del servicio rural obligatorio para los médicos y
demás personal sanitario. En la actualidad hay en las
zonas rurales un médico por 2070 habitantes y un
practicante por 790 habitantes y el número de centros
sanitarios rurales ha ascendido a 2823.

De este modo ha sido posible acelerar de año en
año las medidas antipalúdicas de lucha y de trata-
miento, y extender progresivamente las actividades
del programa a la totalidad de la zona endémica.

Merced a todos estos esfuerzos, no se ha registrado
en 1962 ningún caso nuevo de paludismo por trans-
misión natural, mientras que en 1949 se habían regis-
trado 350 000 casos. Estas cifras demuestran la
eficacia de las medidas aplicadas hasta la fecha. Hoy
día cabe considerar que se ha logrado la erradicación
en la mayor parte de las antiguas zonas endémicas,
que cuentan con el 81,7% del total de la población
expuesta al paludismo; las demás zonas, de pequeña
extensión, donde aún persiste el paludismo, han
entrado en la fase de consolidación.

En las zonas que se encuentran en la fase de man-
tenimiento, se están intensificando las actividades de
vigilancia, con objeto de localizar los casos persisten-
tes que podrían provocar nuevos brotes epidémicos.
Lo que importa sobre todo es integrar la actividad
de los grupos antipalúdicos especiales en los servicios
sanitarios rurales que se encargarán de consolidar los
resultados obtenidos. Con este fin se ha ido ampliando
constantemente la red de vigilancia pasiva. Cita
a continuación hechos y cifras que ilustran el alcance
y la eficacia de la labor realizada.

Pasa luego a describir las funciones de los gru-
pos antipalúdicos especiales agregados a los centros
sanitarios rurales; como su trabajo en el campo de
la lucha contra el paludismo ha disminuido consi-
derablemente, estos grupos empiezan a dedicarse
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aho ra a la lucha contra otras enfermedades parasita-
rias.

Durante la fase de mantenimiento se han efectuado
exámenes repetidos y rigurosos de los casos confir-
mados de paludismo y de los contactos, con objeto
de poder localizar posibles parasitemias asintomáticas.
Los resultados obtenidos demuestran sin lugar a
dudas la utilidad de este método.

Otro problema de particular importancia que ha
surgido en las últimas fases del programa es el de las
infecciones provocadas por las transfusiones de sangre.
El reconocimiento sistemático de los donadores de
sangre ha resultado prácticamente inútil para prevenir
esas infecciones. En consecuencia, paralelamente al
examen hematológico de los donadores, se aplica un
tratamiento radical a todos los casos sospechosos.

Otra medida destinada a facilitar el diagnóstico de
los posibles casos de paludismo consiste en hacer un
análisis de sangre de cuantas personas padezcan una
fiebre no identificada; se han adoptado también
disposiciones en virtud de las cuales es obligatorio
notificar los casos sospechosos por teléfono. El tra-
tamiento, acerca del cual facilita indicaciones detalla-
das, se prosigue hasta que se consigue la confirmación
o la no confirmación.

Siempre, con objeto de impedir la reanudación de
la transmisión, se han organizado cursos sobre palu-
dismo y enfermedades parasitarias para médicos y
personal sanitario de las zonas rurales; como comple-
mento de esos cursos, se han emprendido actividades
de educación sanitaria popular. Se prosiguen las
investigaciones entomológicas a fin de determinar los
posibles cambios de la sensibilidad de los anofelinos
a los insecticidas, en relación con el empleo genera-
lizado de estas sustancias en agricultura y en silvicultura.

En la fase actual tienen especial importancia las
medidas encaminadas a impedir la reintroducción
del paludismo desde otro país. Hasta ahora no se
ha encontrado ninguna medida de carácter interna-
cional que permita resolver este problema. En Ru-
mania se procura, mediante una campaña continua
de educación sanitaria, que los rumanos que viajan
por zonas endémicas tomen los medicamentos ade-
cuados con fines preventivos. Dichos medicamentos
se facilitan gratuitamente, y se recomienda al interesado
que se someta a examen médico al regresar al país.

La llegada al país de extranjeros procedentes de
zonas endémicas plantea un problema que exige la
adopción por la OMS de medidas urgentes con objeto
de establecerla reglamentación internacional pertinente.

En conclusión, recuerda que Rumania ha pres-
tado y sigue prestando ayuda para la ejecución del
programa mundial de erradicación, acogiendo a los
becarios de la OMS que reciben adiestramiento en el país.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) felicita al Director
General por el informe que ha presentado. Indonesia
apoya sin reservas el programa mundial de erradica-
ción, cuyo éxito final bastará por sí solo para justificar
la existencia de la OMS.

Las dificultades que lleva aparejadas la erradi-
cación varían según los países e incluso según las
regiones de un mismo país. Dondequiera que existe

una red bien organizada de servicios sanitarios, la
tarea resulta más fácil, pero en los países en vías de
desarrollo como Indonesia, donde la situación eco-
nómica, social y sanitaria es deficiente, las dificultades
que es preciso superar son enormes. Sin embargo,
Indonesia no desespera. Ha aceptado el objetivo de la
erradicación del paludismo como parte de su acción
general para elevar el nivel de salud y está persuadida
del éxito final.

Dentro de Indonesia la situación varía mucho de
una región a otra. La isla de Java, aunque de extensión
relativamente pequeña, cuenta con las dos terceras
partes, aproximadamente, de la población total de
Indonesia y ya disponía de servicios sanitarios bien
organizados en el momento de iniciarse el programa
de erradicación en 1959. Ese programa abarca asi-
mismo las islas vecinas de Madura, Bali así como la
parte meridional de Sumatra. Se espera que el pro-
grama entre en la fase de consolidación a más tardar
en 1964. La OMS y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional prestan desde hace
años una valiosa asistencia; la ayuda financiera com-
binada que han proporcionado durante todo el
periodo de la campaña asciende a unos $30 000 000.
Los fondos que por su parte ha dedicado Indonesia
a la campaña rebasan ligeramelite esa cifra.

Ya en 1961 se llegó a la conclusión de que era
necesario extender la aplicación del programa a las
islas periféricas, insuficientemente desarrolladas, y con
ese fin se trazaron planes basados en la creación previa
de una red de servicios sanitarios básicos que se
extenderá a las zonas y poblados más remotos. Se ha
preparado ya un plan preciso para el territorio de
Kalimantan (Borneo indonesio) y se ha presentado
ese plan al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia con objeto de obtener la ayuda de este
Organismo. De acuerdo con el principio adoptado,
el citado plan tiene por objeto la creación de servicios
sanitarios rurales, aunque el objetivo final sea la
erradicación del paludismo. Da a continuación
indicaciones detalladas sobre el alcance de los tra-
bajos previstos en el plan. Se ha decidido iniciar
las operaciones en esa isla porque está rodeada
de zonas donde se han emprendido ya operaciones
antipalúdicas y es urgente tomar las medidas nece-
sarias para no comprometer los progresos realizados.

Hasta el año 1961 las operaciones de erradicación
del paludismo se financiaban mediante un sistema de
fondos de contrapartida. A partir de ese año el costo
de las operaciones se atiende con cargo al presupuesto
sanitario general. En 1962, un 40 % de los créditos
previstos en ese presupuesto se destinaron a la lucha
antipalúdica. Han entrado en vigor disposiciones que
permiten una utilización más flexible de esos fondos,
habida cuenta de la prioridad absoluta que se concede
a la lucha antipalúdica.

Según los cálculos que se han hecho, hará falta
para las operaciones previstas en las islas periféricas
una ayuda exterior de otros $30 000 000, destinados
a la adquisición de equipo, medios de transporte y
medicamentos, así como a la retribución de los
expertos. Los gastos de contrapartida que corres-
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ponderán al Gobierno serán mucho más elevados.
Se ha realizado ya un estudio de la situación en
Borneo para obtener la información en que han de
basarse los planes.

El Gobierno de Indonesia tiene el propósito de llegar
a integrar en los servicios sanitarios generales a todo el
personal especializado en erradicación del paludismo,
que en la actualidad comprende unas 30 000 personas.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España), después
de felicitar a los autores del informe, reconoce que el
programa de erradicación del paludismo ha permi-
tido obtener excelentes resultados. En muchas regiones
del mundo la enfermedad ha ido perdiendo terreno
y en otros lugares, como Europa, ha desaparecido
casi por completo. En lo que respecta a España, el
problema era muy pequeño: en 1958 no se registraron
más que unos veinte casos, que fueron rápidamente
erradicados.

Ahora bien, la ejecución del programa ha tropezado
con obstáculos imprevistos, principalmente en Africa
y en Asia, por falta de una infraestructura sanitaria
nacional. Es menester crear en los países interesados
una red de servicios sanitarios lo más integrada posible.
El personal y el equipo de esos servicios se dedicarán
de preferencia a las tareas preliminares de la erradi-
cación, pero, en caso necesario, podrán utilizarse en
otras misiones urgentes. Las dificultades que se han
encontrado han motivado cierto retraso en los pro-
gramas de erradicación del paludismo, que deberán
prolongarse durante más tiempo del que en un

se había previsto.
En el informe se alude al descubrimiento en deter-

minadas regiones de ciertos tipos de Plasmodium
falciparum que ofrecen resistencia a la medicación
antipalúdica. Durante el año en curso se registraron
en España ocho casos de paludismo importado, de
los cuales siete fueron de P. falciparum de bastante
gravedad, tres de ellos mortales. Tres de estos casos
procedían de Africa.

El programa de erradicación del paludismo con-
tinua siendo una de las actividades primordiales de la
Organización Mundial de la Salud y conviene que
los servicios antipalúdicos nacionales formen parte
integrante de tos servicios generales de salud pública,
aunque con cierta autonomía en su funcionamiento.

El Dr EVANG (Noruega) estima que en muchos
aspectos el programa de erradicación del paludismo
ha sido un gran éxito. Dicho programa ha despertado
el interés no sólo de los centenares de millones de
personas que padecen la enfermedad, sino también
de los economistas y de los políticos, suscitando así
un movimiento de opinión favorable a la OMS y
estimulando a las autoridades sanitarias nacionales a
establecer sus propios servicios de erradicación del
paludismo. Sólo un perfecto cínico podría quedarse
impasible ante el hecho histórico, registrado en el
informe, de que haya entrado en la fase de consoli-
dación una zona del mundo donde viven 168 millones
de personas.

Es evidente, sin embargo, que la campaña se encuen-
tra en una fase decisiva y ha llegado el momento de
hacer el balance de la situación.

En las circunstancias actuales sería vano discutir
sobre si fue o no acertado elegir desde un principio
la palabra « erradicación » y tratar de fijar un calen-
dario de operaciones. En tanto que los gastos del
programa corrían sobre todo a cargo de contribu-
ciones voluntarias, era necesario emplear métodos
de propaganda. Ahora que la campaña de erradica-
ción del paludismo se ha incorporado al programa
ordinario de la OMS, no hay razón para seguir apli-
cando esos métodos. No pretende sugerir que se
renuncie al empleo de la palabra « erradicación »
(aunque tal vez sea necesario hacerlo más tarde),
sino que se vuelva a definir y se precise su senti-
do, tal como viene haciéndose en algunas publi-
caciones de la OMS y declaraciones de sus funciona-
rios, es decir, para referirse a la reducción de la enfer-
medad hasta un punto en que esté totalmente domi-
nada y el número de casos sea muy pequeño, sin que
ello excluya la posibilidad de eliminarla completa-
mente en algunas regiones del mundo.

Uno de los problemas importantes que se plantean
en la actualidad es el de las relaciones entre los ser-
vicios especializados de erradicación del paludismo y
los servicios sanitarios rurales de los países interesados.
Es sabido que pueden obtenerse excelentes resultados
primarios y secundarios mediante servicios sanitarios
especializados, móviles o semimóviles, que funcionen
de un modo autónomo, y que la política actual de la
OMS consiste en establecer servicios de sanidad rural
que puedan hacerse cargo de las operaciones de con-
solidación y de mantenimiento. Importa reconocer,
sin embargo, que este problema no se plantea sólo
en relación con el paludismo, sino con todas las
dolencias que causan una gran mortalidad, o sea,
con las enfermedades transmisibles y parasitarias
más difundidas, en la medida en que no es posible
combartirlas más que con la participación de la
población local y por lo tanto de los servicios sanita-
rios locales. Estas enfermedades se pueden clasificar
en dos grupos principales.

En el primer grupo, que comprende el paludismo,
la viruela, el cólera, la peste y el pian, cabe obtener
excelentes resultados primarios y secundarios sin la
participación activa de la población local, de la que
se espera únicamente que esté dispuesta a cooperar
con los grupos encargados de las vacunaciones y los
rociamientos.

En cambio, las enfermedades del segundo grupo,
a saber, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades
de la madre y el niño, la filariasis y la esquistosomiasis,
no pueden combatirse eficazmente más que si se
consigue desde el principio la participación sin reservas
de la población local. Lo que se exige entonces a la
población es lo más difícil que se le puede pedir:
que modifique sus hábitos cotidianos en materia de
alimentación, de irrigación, etc. y que aporte inver-
siones de capital para el saneamiento del medio
ambiente. Sin una red de servicios sanitarios rurales,
es imposible llevar a cabo las campañas, pues ya se
ha visto en ciertos países que, si bien se han combatido
con éxito las enfermedades del primer grupo, no se
ha podido impedir que se propaguen las del segundo.
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Para la población, esta situación no sólo resulta aterra-
dora, sino que debilita su confianza en los servicios
sanitarios.

A su juicio, podría muy bien prescindirse de la
expresión « infraestructura sanitaria ». Esta expre-
sión designa en realidad unos servicios integra-
dos de sanidad rural, como los descritos por el dele-
gado de Indonesia, de los que dependen todas las
actividades. Por eso, en lugar de hablar de orden de
prioridad, es indispensable adoptar oficialmente el
principio de que no debe iniciarse ningún programa
de erradicación de cualquier enfermedad en ningún
país hasta que existan unos servicios sanitarios bási-
cos integrados o hasta que los planes de esos servicios
estén tan avanzados que sea posible establecerlos.

Una de las mayores dificultades con que se tropieza
es hacer comprender a la población local la impor-
tancia de la medicina preventiva. El paludismo y el
pian son dos enfermedades que ofrecen una excelente
ocasión de demostrar la interdependencia de la medi-
cina curativa y de la medicina preventiva, pues es
imposible aplicar una de ellas sin recurrir también a
la otra.

El Sr COLY (Senegal) dice que le complace ver que
se han emprendido programas preliminares de la
erradicación en veintitrés países. Como se indica
muy acertadamente en el informe, el éxito de los pro-
gramas antipalúdicos está supeditado a la existencia
de una infraestructura sanitaria adecuada, así como
a la colaboración entre los servicios sanitarios y los
de erradicación del paludismo. Quiere insistir asi-
mismo en la importancia de la coordinación entre
países vecinos para la ejecución de sus programas,
ya que ni las enfermedades ni los vectores respetan
las fronteras. Felicita también a la OMS por sus
actividades de formación de personal especializado :
todos los países de Africa acogerán con entusiasmo
la escuela que ha de inaugurarse en breve en Lomé.
Otra cuestión interesante mencionada en el informe
es la del intercambio de especialistas de distintos
países, actividad que puede reportar grandes bene-
ficios.

Del examen de los cuadros A, B y C de la sección 1
del informe se desprende que los programas antipalú-
dicos emprendidos en Africa no están muy adelantados
en comparación con los de otros continentes. Si esta
diferencia obedece a la insuficiencia de las infra-
estructuras sanitarias nacionales, razón de más para
que la OMS ayude a esos países a establecer una
red sanitaria que responda a sus necesidades.

Felicita a la OMS por su magna tarea humani-
taria cuyos resultados son por todos apreciados.

El Dr CHADHA (India) poco tiene que añadir a
lo que se dice de su país en el excelente informe pre-
sentado. Nadie ignora la magnitud del problema
planteado en la India, donde se ha de proteger a una
población de 440 millones de habitantes por medio
de 391 centros, que atienden cada uno a más de un
millón de personas. El programa nacional de erra-
dicación del paludismo acaba de entrar en su sexto
año. Ha terminado la fase de ataque en 228,5 sectores,

donde una población de 251 500 000 habitantes se
encuentra ahora en la fase de consolidación; se ha
previsto la terminación de las operaciones de rocia-
miento en 129 sectores de los cuales 100 cuando
menos pasarán a la fase de consolidación en 1964.
Hay todavía 33,5 sectores que se encuentran en la
fase de ataque, y donde las operaciones de rociamiento
habrán de proseguir por lo menos hasta 1964.

Se espera que en el periodo 1964 -1965 habrán
llegado a la fase de consolidación 330 sectores de los
391 que existen en el país. Asimismo se espera que
unos 70 u 80 sectores, cuya población total comprende
de 80 a 90 millones de habitantes, estarán en condi-
ciones de entrar en la fase de mantenimiento a fines
de 1963 o a principios de 1964, una vez expedida
por la OMS la certificación necesaria. Se ha consti-
tuido un comité especial encargado de examinar la
labor realizada en esos sectores y de determinar si
los servicios sanitarios generales existentes en ellos
son suficientes para hacerse cargo de las operaciones
de vigilancia. Es éste un problema particularmente
arduo en un país donde muchas zonas siguen aún
desprovistas de servicios sanitarios básicos. Es evidente
que la India no está en condiciones de crear en pocos
meses los centros primarios de sanidad que se nece-
sitan. El Gobierno ha de adoptar un criterio realista
y de momento no puede establecer más que servicios
elementales. El delegado de Noruega ha dicho que
convendría crear servicios sanitarios básicos antes
de acometer programas de erradicación, pero se
pregunta si determinados países pueden permi-
tirse seguir esperando indefinidamente el estableci-
miento de esos servicios. La mejor manera de proceder
consiste sin duda en hacer progresar al mismo tiempo
el programa de erradicación y la creación de una red
elemental de servicios básicos.

Pese a algunos pequeños retrocesos, la India ha
hecho grandes progresos y el índice de morbilidad,
que era del 10 % en el periodo 1953 -1954, se ha redu-
cido en la actualidad al 1 %.

Sin pecar por exceso de optimismo, confía en
que si se mantienen las actividades al ritmo actual
se podrá llegar a dominar el paludismo. No hay
que olvidar, además, que el paludismo, aunque
sea un problema serio, no es el único con que han de
enfrentarse los países en vías de desarrollo. Por eso,
la infraestructura sanitaria ha de estar concebida de
tal manera que permita combatir también otras enfer-
medades, como la tuberculosis, la viruela y la lepra.
La India está muy agradecida a la OMS por la ayuda
que ésta le presta.

El Dr TcHouNGUI (Camerún) describe la organiza-
ción de la campaña antipalúdica en su país y los
resultados conseguidos desde que se reunió en Yaundé,
en julio de 1962, la tercera conferencia africana sobre
paludismo.

Camerún fue uno de los primeros países africanos
que emprendieron una campaña antipalúdica. La
campaña se inició en 1952, pero al cabo de seis años
no se había conseguido erradicar el paludismo porque
los servicios sanitarios rurales no eran suficientes
para impedir que se reintrodujera la enfermedad, a
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partir de los países vecinos, en las zonas donde se
había interrumpido la transmisión. En 1961 reapareció
el vector Anopheles gambiae y se registró un nuevo
brote de paludismo. El 8 de diciembre de 1962 se
concertó con la OMS un plan para la ejecución de
un programa preliminar de la erradicación que ha
de durar dos años y que se empezó a aplicar inmedia-
tamente. Este plan comprende dos partes: reanuda-
ción y ampliación de las actividades en la zona expe-
rimental de Yaundé, paralelamente al refuerzo de la
vigilancia, y aplicación de un amplio programa
detallado en el resto de la República Federal.

Las principales actividades en curso son las siguien-
tes: intensificación de la vigilancia pasiva; reanuda-
ción y extensión de las operaciones de rociamiento
en la zona piloto que ha de servir más tarde de núcleo
para la erradicación en la zona selvática; preparación
de planes de coordinación del servicio nacional de
erradicación del paludismo con los demás servicios
sanitarios; formación de personal en el país y en el
extranjero; acopio y estudio de datos epidemiológicos,
sociales y económicos con objeto de trazar un plan
de operaciones para la campaña de erradicación;
reorganización del servicio nacional de erradicación
del paludismo y aumento del personal enviado por
la OMS.

Los resultados obtenidos hasta la fecha pueden
resumirse como sigue: se encuentran sometidos a
vigilancia pasiva territorios con unos 210 000 habi-
tantes; se han establecido cuarenta y dos puestos de
localización de casos; el número de casos positivos
descubiertos después de los rociamientos ha dismi-
nuido en un 50 %; se ha reducido a cero el índice
esporozoítico y el número de casos nuevos ha descen-
dido de 830 a 153. Estos resultados son alentadores
y el tiempo dirá si es posible erradicar el paludismo
del Camerún.

El Dr KIVITS (Bélgica) manifiesta su satisfacción
por los resultados del programa de erradicación del
paludismo que se exponen en el informe, tan objetivo
y tan bien documentado. Al decidir, en 1955, la eje-
cución de un programa mundial de erradicación del
paludismo, la Organización hizo gala de valor y de
optimismo. No debe ahora desanimarse ante la
magnitud de la empresa ni ante las dificultades que
han surgido.

Estas dificultades son de tres órdenes: técnicas,
administrativas y financieras. Las dificultades técnicas,
conocidas desde hace mucho tiempo, obedecen sobre
todo a la resistencia de determinadas cepas de ano -
felinos a los insecticidas y más recientemente de ciertas

cepas de plasmodios a los agentes quimioterapéu-
ticos. En lo que atañe a la población, plantea proble-
mas su dispersión y las costumbres nómadas en ciertas
regiones. El desarrollo agrícola ha provocado tam-
bién una multiplicación de los anofeles y, por con-
siguiente, del número de casos de paludismo.

Desde el punto de vista administrativo, la organi-
zación de un programa de erradicación del paludismo
presupone la existencia de una infraestructura admi-
nistrativa y sanitaria satisfactoria y de un personal
competente y suficientemente numeroso; por desgracia
no siempre se reúnen esos requisitos, sobre todo en
los países más afectados por el paludismo; en esos
países ha sido preciso emprender programas prelimi-
nares de la erradicación que, por útiles e importantes
que sean para la salud de la población, no resultan
tan eficaces para la eliminación completa de la enfer-
medad.

Desde el punto de vista financiero, las dificultades
son, por desgracia, de todos conocidas. En un prin-
cipio se abrigó la esperanza de que se podría costear
la totalidad del programa por medio de contribuciones
voluntarias, pero la insuficiencia de esas aportaciones
y la necesidad de proseguir la tarea emprendida han
impuesto la incorporación progresiva del programa
al presupuesto ordinario, del cual representa hoy
día aproximadamente el 20 %.

Estas consideraciones, sin embargo, no deben
refrenar ni el optimismo ni el valor, sino inducirnos
a adoptar una actitud congruente, basada en la
experiencia adquirida desde que se inició la campaña.
La erradicación del paludismo sigue siendo el objetivo
primordial de la OMS y su logro es esencial tanto
para los pueblos que padecen la enfermedad como
para la Organización. Ha prestado servicio durante
muchos años en zonas donde el paludismo era endé-
mico y ha visto morir a demasiados niños y a dema-
siados adultos vivir con su salud arruinada y con
su capacidad de trabajo disminuida. En cambio,
ha podido comprobar los efectos benéficos de la
eliminación del paludismo en los lugares en donde la
desinsectación ha tenido éxito. Hay que contar todavía
con largos años de esfuerzos, más prolongados de
lo que se creyó en un comienzo. Al mismo tiempo
han de llevarse a cabo otros programas importantes
y por eso es preciso estudiar con mucho detenimiento
la cuestión del orden de prioridades aplicable a las
distintas actividades, dentro de los límites de las dis-
ponibilidades financieras.

Se levanta la sesión a las /1,55 horas.

TERCERA SESION
Lunes, l3 de mayo de 1963, a las 14,30 lloras

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas), después de haber estudiado con
detenimiento el informe,' muy completo y lleno de
interés, que se ha presentado a la Asamblea, así como

1 Act. of Org. round. Salud 127, Anexo 8.
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la declaración preliminar del Secretario, quisiera
formular algunas observaciones de carácter general,
una o dos sobre puntos precisos y hacer varias pre-
guntas.

El mapa que muestra la evaluación epidemiológica
de la situación del paludismo contiene algunos errores;
hace tiempo que su delegación desea ver un mapa
totalmente exacto sobre la distribución del paludismo
y de las actividades antipalúdicas en el mundo. En
segundo lugar, la delegación soviética manifestó hace
algunos años su escepticismo acerca de la eficacia de
algunos proyectos emprendidos por la OMS como
parte del programa de erradicación; el informe que
se ha presentado a la Comisión ha disipado algunas
de esas dudas.

Refiriéndose a la sección 8.2 del informe, espera
que se encuentre una denominación abreviada para
el producto mencionado en el tercer párrafo: la sal
del ácido pamoico y de la 4,6-diamino -1 -(p- cloro-
fenil)-1,2- dihidro -2,2- dimetil -s- triacina. En el mismo
párrafo se dice que no hay que esperar demasiado del
empleo de ese producto; su delegación quisiera saber
el significado exacto de esa afirmación, pues la citada
sustancia había despertado grandes esperanzas no
hace mucho.

La delegación de la URSS advierte complacida los
progresos registrados en numerosos países, sobre
todo en India e Indonesia, así como el nuevo enfoque
que da la OMS al problema del paludismo en los
países en vías de desarrollo, basado en la noción de
programas preliminares de la erradicación. Los
malariólogos soviéticos han estimado siempre que la
erradicación del paludismo no puede lograrse ni man-
tenerse sin la participación activa de los servicios
médicos, sobre todo en Africa, donde tales servicios
se resienten todavía de los efectos del colonialismo.

El programa presenta, no obstante, algunas defi-
ciencias. La Secretaría de la OMS no ha establecido
un plan a largo plazo para una campaña costosa que
se ha iniciado, además, sin una base científica sufi-
ciente. Quizá en la próxima Asamblea de la Salud,
el Director General pueda indicar a los delegados
una fecha aproximada para terminar la erradicación
del paludismo y dar algunas precisiones sobre los
gastos futuros, pues de ese modo, la Asamblea podría
evaluar con más exactitud los progresos realizados.
A este respecto, comparte la inquietud expresada por
algunos delegados.

Otro problema primordial es la coordinación de
los programas de erradicación del paludismo en la
Región del Pacífico Occidental, donde algunos países,
entre ellos la República Popular de China, se encuen-
tran excluidos de la esfera de actividades de la Orga-
nización. El programa de erradicación del paludismo
no podrá ser un hecho sin coordinación epidemio-
lógica tanto en el plano regional como en el plano
mundial.

En 1965 hará diez años que la Asamblea de la
Salud decidió emprender la erradicación del palu-
dismo; en un principio se esperaba que la aplicación
generalizada de insecticidas por personal auxiliar

permitiría obtener resultados rápidos; desde entonces,
la aplicación de insecticidas se ha completado con la
administración en masa de medicamentos antipalú-
dicos y el personal auxiliar se ha visto reforzado por
un verdadero ejército de médicos, entomólogos,
ingenieros y educadores sanitarios, pero todos esos
esfuerzos no han dado todavía el resultado esperado.
Su delegación sugiere la creación de un comité,
formado por miembros de la Secretaría y malariólogos
de distintos países, que se encargue de estudiar las
deficiencias de la campaña y de evaluar los resultados
obtenidos. De ese modo, la próxima Asamblea podría
examinar la situación con un criterio más objetivo,
evaluar las perspectivas financieras y técnicas y
sugerir algunos perfeccionamientos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) recuerda que ya ha
tenido ocasión de anunciar a la Asamblea que en
Chipre la erradicación total del paludismo quedó
terminada entre 1945 y 1950; desde esa fecha no se
ha registrado ningún caso indígena, pero se han dado
algunos casos importados. Su Gobierno gasta $100 000
al año en las actividades de mantenimiento y de
vigilancia. La OMS enviará en breve un equipo de
evaluación a Chipre, con objeto de que el país quede
inscrito en el registro de zonas donde se ha realizado
la erradicación.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) felicita a la Secre-
taría por el importante informe presentado a la Comi-
sión, en el que se expone la evolución de la obra
gigantesca que la Organización emprendió en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Si se examinan los informes publicados desde en-
tonces, puede verse cómo las actividades han cam-
biado de carácter en diez años. Los informes iniciales
eran optimistas; trataban del número de rociamientos
realizados y de los distintos países que habían empe-
zado la fase de ataque. Luego surgieron dificultades
técnicas, como la resistencia a los insecticidas y otros
problemas derivados de las condiciones de vida de
la población, presentándose también la resistencia de
algunas especies de plasmodios.

Otro motivo de preocupación, y actualmente de los
más importantes, es la necesidad de establecer una
relación adecuada entre los servicios de erradicación
del paludismo y los servicios sanitarios generales. El
presente informe pone de relieve la importancia de
crear una infraestructura sanitaria, en particular en
las zonas rurales, como base del éxito en la erradica-
ción del paludismo. Considera, personalmente, que
conviene, sin embargo, obrar con cautela al consi-
derar este problema, ya que no cree que el comienzo
de un programa de erradicación deba supeditarse
necesariamente a la existencia de una infraestructura
sanitaria. Lo ocurrido en la India y en el Ecuador
muestra que se pueden obtener buenos resultados
aun antes de desarrollar los servicios sanitarios; es
evidente, sin embargo, que si se quiere alcanzar la
fase de consolidación, hay que estimular la creación
de la infraestructura sanitaria de modo simultáneo a
las campañas de erradicación. Además, las campañas
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emprendidas en algunos países antes de crear la
infraestructura han estimulado considerablemente el
desarrollo de los servicios sanitarios generales.

Sería un error subestimar el valor de la experiencia
adquirida en el curso de las campañas antipalúdicas.
Aunque éstas han permitido comprobar que la erra-
dicación del paludismo no es tarea tan fácil como se
pensó en un principio, sigue siendo un objetivo
asequible y la Organización debe continuar su ayuda.
En muchos países que han llegado a las fases finales
de la erradicación, los presupuestos de las actividades
antipalúdicas siguen siendo muy elevados. La exis-
tencia de una infraestructura sanitaria permitiría a
los países que han llegado a la fase de consolidación
emplear en actividades sanitarias generales un per-
sonal de tanta experiencia como es el de los servicios
antipalúdicos.

Refiriéndose a una cuestión de terminología, dice
que no es partidario de que se emplee la palabra
« preerradicación » en español, idioma en el que sería
mejor hablar de « programas preparatorios a la
erradicación ».

En definitiva, considera que sería erróneo supeditar
la erradicación a la existencia de un servicio sani-
tario completo. El éxito de las campañas antipiánicas
llevadas a cabo en Haití y en el Ecuador, antes de
que existieran servicios sanitarios generales bien
organizados, demuestra que el método adecuado
no es interrumpir o aplazar la erradicación, sino
proseguirla, organizando al mismo tiempo los ser-
vicios sanitarios generales.

El Dr RAVOAHANGY -ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) manifiesta su agradecimiento por la ayuda que
la OMS ha prestado a Madagascar para la erradica-
ción del paludismo; en cuatro años han visitado su
país ocho expertos, que han estudiado la incidencia
del paludismo y han evaluado la labor realizada.

Desde 1949, Madagascar lucha contra el paludismo
con métodos modernos, que han transformado por
completo la situación sanitaria general. La caracte-
rística fundamental de la campaña antipalúdica en
Madagascar ha sido la asociación de los insecticidas
empleados contra los vectores y de la quimioprofi-
laxis, para proteger especialmente a la población
infantil y esterilizar la parte más importante del
reservorio de infección. La quimioprofilaxis se empleó
en un principio como medida transitoria mientras
se lanzaba el ataque contra el vector, pero los resulta-
dos han sido tan satisfactorios que se ha seguido
aplicando, y en la actualidad se extiende a 1 250 000
niños menores de quince años, es decir al 50 % de
la población infantil. Los niños reciben cada semana
cloroquina en más de 10 500 centros. Los resultados
han sido incontestables en todas partes, pero varían
considerablemente en las diferentes zonas del país.
Al cabo de diez años, todavía no se ha logrado la
interrupción total de la transmisión en ningún distrito,
excepción hecha de algunas zonas situadas a más de
1200 metros de altitud. Este estado de cosas se explica
por razones financieras, técnicas y otras relacionadas
con las operaciones; tampoco se ha logrado en
ninguna zona la cobertura total y el principal vector,

Anopheles gambiae, que es muy exófilo, escapa a la
acción de los insecticidas. La lucha contra otro
vector conocido, A. funestus, particularmente peli-
groso a causa de su gran endofilia, ha dado buenos
resultados.

La quimioprofilaxis en masa sólo se ha aplicado
a una parte de la población y no parece posible que
se consiga una cobertura total: aun así, el número
anual de casos de paludismo ha descendido en diez
años de más de 750 000 a menos de 100 000, y la
mortalidad ha pasado de 2500 defunciones a unas 100.
El índice esplenomegálico, que en todas las regiones
era superior al 50 %, ha descendido al 15 %, incluso
en los distritos costeros que eran los más infestados,
y en la mayor parte de los distritos situados en zonas
elevadas, ese índice es ahora del 1 al 2 %. En estos
distritos, donde habita la tercera parte de la población
de Madagascar, se registró en 1961 menos de un caso
de paludismo por mil habitantes. Gran parte de este
progreso debe atribuirse a la quimioprofilaxis, como
se demuestra por el hecho de que entre la población
que ha recibido tratamiento preventivo, incluso
irregularmente, el índice parasitario es ahora del
3,43 %, mientras que en la población no sometida
a tratamiento alcanza el 37 %, con un índice espleno-
megálico del 5,3 y del 15,07 % respectivamente.

En 1961, los servicios sanitarios han descubierto
6 casos de paludismo (casi nunca graves) por mil
niños atendidos por los centros quimioprofilácticos,
mientras que en la población infantil no tratada la
proporción se elevaba a 90 por mil.

Los resultados de doce años de lucha antipalúdica
en Madagascar demuestran que, incluso con un
número relativamente reducido de operaciones de
rociamiento, puede obtenerse un descenso muy
rápido de los índices de endemia. Ese descenso hizo
creer en un principio que el paludismo se podía
erradicar con rapidez, pero incluso en los casos en
que se han obtenido mejores resultados, quedan focos
difíciles muchas veces de localizar, y que pueden dar
lugar a nuevos brotes en cuanto se dejen de aplicar
medidas rigurosas. En la fase actual se requiere un
buen servicio de vigilancia y de localización de casos
que examine a todas las personas con fiebre. En 1960
se localizaron diez casos de paludismo por 100000 habi-
tantes en los distritos situados en las regiones elevadas
de Madagascar, mientras que en 1961 la proporción
descendió a dos casos por 100 000 habitantes.

Las operaciones de vigilancia efectuadas en los
distritos situados en las regiones elevadas han con-
firmado que la eficacia de la lucha antipalúdica guarda
una estrecha relación con el desarrollo de la infra-
estructura sanitaria y con la colaboración de la pobla-
ción. En términos generales puede afirmarse que en
los distritos más altos, donde el vector es A. funestus,
es relativamente fácil acercarse a la erradicación.
En cambio, en las regiones bajas del país donde
continúa la transmisión por A. gambiae será preciso
mejorar los métodos utilizados en la actualidad.

El Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) expresa el agradeci-
miento de su delegación al Consejo Ejecutivo por la
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magnífica labor realizada; igualmente desea manifestar
su particular gratitud a la Oficina Regional para Africa
y a su división del paludismo que no han cesado de
estimular y favorecer la campaña de erradicación del
paludismo en Nigeria. Su delegación aprecia también
las posibilidades de formación que ofrece el centro de
adiestramiento de Lagos, uno de los dos centros de la
Región que enseñan en lengua inglesa, en el que se han
dado ya dos cursos y está a punto de inciarse un
tercero. Su delegación espera que pueda establecerse
una estrecha relación entre el centro de Lagos y un
centro de adiestramiento que dé sus enseñanzas en
lengua francesa.

Su delegación apoya la decisión de mantener la
definición actual de «infraestructura »; al conceder
demasiada importancia a los servicios sanitarios rurales
se corre el riesgo de comprometer la cobertura total
de la población. Los distritos urbanos y suburbanos,
que muchas veces sirven de modelo a las administra-
ciones rurales, tienen una gran importancia en cualquier
organización de servicios sanitarios; por ello, no com-
parte la opinión del delegado de Noruega, que ha
criticado el empleo del término «infraestructura» y
prefiere que utilice la expresión « servicios rurales ».

Su delegación apoya sin reservas las recomenda-
ciones relativas a la coordinación entre países vecinos,
problema de especial importancia en Africa, como ha
señalado el delegado de Ghana. Una infraestructura
eficaz es necesaria para la erradicación del paludismo,
pero también debe utilizarse de una manera más amplia
para la organización de los servicios sanitarios en
general. Del mismo modo, las recomendaciones en
favor de la coordinación entre las regiones y los
Estados vecinos no deben limitarse a los programas
de erradicación, sino también, donde la situación
geográfica lo permita, a las actividades sanitarias
corrientes. Como ha indicado antes el delegado del
Senegal, el intercambio de personal sanitario entre los
países tiene una gran utilidad, y espera que se pueda
ampliar en el futuro.

La delegación de Nigeria está muy satisfecha de la
formación que se da en la escuela de adiestramiento
en erradicación del paludismo de Lagos, donde se
presta una atención especial a la planificación inter-
nacional y a la coordinación entre las regiones. Su
delegación ha advertido también que en la selección
de los candidatos se prefiere a los que poseen una
formación sanitaria, casi siempre adquirida en el
extranjero. En ese caso es necesario adaptar la forma-
ción ulterior de los estudiantes a la situación de sus
propios países; es preciso igualmente que las ense-
ñanzas generales sobre paludismo sean completas y
coordinadas, sobre todo porque en los países de donde
proceden los estudiantes no suele existir un programa
bien definido de erradicación del paludismo. Es posible
que los alumnos del centro de adiestramiento de Lagos
contribuyan más adelante a mantener el interés por el
centro y formen el núcleo de un grupo de personal
competente, y que además presten útiles servicios en la
esfera de la sanidad general.

Sugiere que se trate de establecer relaciones entre
los centros de adiestramiento y las instituciones vecinas
de enseñanza superior, como universidades y escuelas
de medicina, a fin de que el valor de sus enseñanzas y
de sus diplomas sea generalmente reconocido, lo cual
permitirá elevar el nivel de la formación antipalúdica y
probablemente atraer un mayor número de candidatos.

El servicio de ensayo de insecticidas que trabaja en
Nigeria facilita también la formación del personal
necesario para el programa local.

Su delegación está dispuesta a apoyar una resolución
en la que se pida a la OMS que estudie el medio de
ayudar a los gobiernos en sus campañas de erradicación
del paludismo, pues esas actividades responden a una
necesidad urgente y muchos países carecen de personal
y de fondos. Se ha formulado una petición especial de
ayuda en favor de una región de Nigeria para el pago
de los salarios del personal local.

El Dr BRAKHOTT (Israel) felicita a los autores del
informe presentado a la Comisión, pues proporciona
un cuadro completo de la situación del paludismo en
el mundo, y pone de relieve no sólo la eficacia de la
OMS y de su personal, sino también la valiosa cola-
boración que existe entre los países Miembros.

Su propio pais se encuentra ahora en la fase de
mantenimiento de la erradicación: el año pasado sólo
se dieron cinco casos indígenas nuevos, y de un total
de cuarenta casos registrados, treinta eran importados;
por ese motivo, el servicio antipalúdico se ha integrado
en el Departamento de Saneamiento del Medio, y el
personal se ocupa indistintamente de ambas actividades.

Su delegación está enteramente de acuerdo con las
observaciones del delegado de Noruega. El paludismo
es sólo uno de los problemas sanitarios de un país y se
debe abordar en función de la situación sanitaria
general. La Organización Mundial de la Salud tiene
plena conciencia de esa realidad, pero es muy necesario
que la tengan también los gobiernos interesados. La
OMS ha ido incluso más lejos, y la felicita por ello, al
tratar de fijar las necesidades mínimas de un servicio
sanitario en materia de personal. A este respecto cabe
mencionar las cifras que figuran en la sección 2.4.3,
titulada « Cobertura de la población »; del noveno
informe del Comité de Expertos en Paludismo (Serie

de Informes Técnicos No 243), así como las sugerencias
formuladas en el párrafo tercero de la sección 5.2.2 del
informe sobre la marcha del programa de erradicación,'
acerca de la población que puede ser atendida por un
centro sanitario y de las funciones esenciales del mismo.
Ahora bien, cree necesario proceder con gran prudencia
al fijar esas normas generales, pues las necesidades de
personal dependen en gran parte de la situación local
y de la densidad de población. Una de las primeras
medidas que han de adoptarse es ayudar a los países
a determinar las necesidades mínimas de un servicio
sanitario de base en las distintas zonas del país, antes

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 8.
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de emprender una campaña de erradicación del
paludismo. Una vez determinadas las necesidades de
personal de un servicio sanitario básico, la escasez de
personal puede ser tan grande que haya que modificar
el calendario previsto para el programa de erradicación.
Considera que el centro de interés se ha desplazado de
la erradicación del paludismo para concentrarse en las
necesidades de los servicios sanitarios de base, cambio
que es preciso tener en cuenta sobre todo al hacer
planes relativos al Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. A este respecto entiende que la
misma cautela se impone al fijar los objetivos sani-
tarios internacionales del Decenio para el Desarrollo:
disponer, dentro de diez años, de un médico por 10 000
habitantes y de una enfermera por cada 5000 puede
ser un objetivo imposible de alcanzar en diez años para
algunos países en vías de desarrollo con una expansión
demográfica continua que, por lo mismo, pueden
desalentarse, lo que sería nocivo para su desarrollo.

En resumen, sugiere que (1) la OMS debe inculcar
a todos cuantos se ocupan de cuestiones interna-
cionales, y no sólo al personal sanitario, la idea de que
el desarrollo de unos servicios sanitarios de base es uno
de los medios más seguros de resolver los problemas
sanitarios de un país, y en particular el de la erradi-
cación del paludismo; (2) que los países Miembros
interesados preparen, con la ayuda de la OMS y antes
de iniciar la erradicación del paludismo, un programa
sanitario de base en el que se definan sus necesidades
mínimas; (3) que se revisen los objetivos del Decenio
para el Desarrollo, es decir, un médico por cada 10 000
habitantes y una enfermera por cada 5000, y (4) que
se realice un nuevo esfuerzo común para satisfacer las
necesidades financieras y de personal a fin de crear en
los nuevos países en vías de desarrollo los servicios
saniatrios de base indispensables para afrontar sus
graves problemas sanitarios, incluso el del paludismo.

El Dr VovoR (Togo) indica que su país ha iniciado
recientemente el programa preliminar de la erradi-
cación y agradece la ayuda que le presta la OMS.

La erradicación del paludismo se traducirá en un
aumento de la población en los países interesados,
fenómeno que, asociado al descenso de la morbilidad,
constituirá un elemento favorable al desarrollo econó-
mico y social. La experiencia enseña, sin embargo,
que ese desarrollo no se produce de una forma auto-
mática, sino sólo cuando está debidamente planificado.
En una economía estancada, un aumento de la po-
blación no conduce a un aumento de los recursos. Se
trata de un problema en el que intervienen factores
complejos que es necesario estudiar más a fondo.

El Dr FISEK (Turquía) estima que el informe presen-
tado a la Comisión describe magistralmente el trabajo

admirable que se realiza bajo los auspicios de la OMS
para erradicar el paludismo en el mundo. Aprovecha
esta oportunidad para agradecer la ayuda a su país,
cuyo programa de erradicación del paludismo repre-
senta un gasto anual de cuatro a cinco millones de
dólares (el 8 % del presupuesto sanitario total). Desde
el punto de vista contable, la ayuda de la OMS equivale
sólo al 1,5 % de los gastos, pero su valor es de hecho
mucho mayor gracias a la eficacia del equipo de la
OMS que trabaja en el país.

En 1962, se han registrado en Turquía más de un
millar de casos de paludismo, la cifra más elevada de
la Región de Europa. No se ha podido alcanzar el
objetivo fijado, que consistía en erradicar el paludismo
en cinco años, de 1959 a 1963. Confía en que la expo-
sición de los motivos de ese fracaso ayude a otros países
en su planificación.

En primer lugar, los planes se basaron en el supuesto
erróneo de que el paludismo sólo era frecuente en las
regiones situadas a menos de 1500 metros de altitud.
Ahora bien, durante los dos últimos años se han
encontrado casos de paludismo en muchos pueblos
de la parte oriental del país, que no se habían incluido
en los planes a causa de la citada hipótesis. En segundo
lugar, el comportamiento exófilo de los vectores ha
complicado la situación en algunas zonas; es de esperar
que nuevos medicamentos, como el Cl 501, ayuden a
superar esas dificultades, y su Gobierno está dispuesto
a colaborar con la Organización en los ensayos sobre
el terreno.

Una tercera razón del fracaso es la insuficiencia de
las actividades de vigilancia. Sólo existe un agente de
vigilancia por cada l0 000 habitantes en las zonas
rurales, cifra suficiente cuando los pueblos son bastante
grandes pero insuficiente cuando su población media
es inferior a trescientos habitantes, como ocurre con
frecuencia en la parte oriental del país. Además, como
la infraestructura sanitaria rural es muy deficiente en la
parte oriental de Turquía, es difícil obtener resultados
satisfactorios con la vigilancia pasiva. En ese sentido,
comparte la opinión de los delegados de Indonesia y
Noruega acerca de la importancia de los servicios
sanitarios de base. Es cierto, como ha señalado el
delegado de la India, que los países insuficientemente
desarrollados no pueden aplazar el comienzo de la
erradicación del paludismo hasta que se haya estable-
cido una red completa de servicios sanitarios rurales
bien integrados, pero no es menos cierto que sin un
funcionamiento satisfactorio de esos servicios, la vigi-
lancia activa deberá mantenerse casi indefinidamente.
En los próximos cinco años se proyecta crear en la
parte oriental de Turquía 1200 unidades sanitarias
rurales, dotadas de un médico y cinco o seis auxiliares,
y destinada cada una de ellas a atender a una po-
blación de 7000 personas. Uno de los motivos de que se
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conceda prioridad a esa parte del país es la serie de
dificultades con que ha tropezado el programa de
erradicación del paludismo.

El delegado de la Isla de Mauricio ha mencionado
en la sesión plenaria el peligro de la explosión demo-
gráfica que causará la erradicación del paludismo; en
Turquía, el incremento demográfico natural era del
1,8 % al año en 1945, mientras que en la actualidad es
del 2,9 %; es muy probable que la Comisión tenga que
ocuparse pronto de este problema.

El Dr DOLO (Malí) hace notar que en el magnífico
informe del Director General destaca con claridad el
considerable retraso de Africa, y sobre todo del Africa
occidental, con respecto al resto del mundo, en materia
de erradicación del paludismo. Manifestó ya ante la
15a Asamblea Mundial de la Salud su inquietud por
la situación, y desde entonces no se ha producido ningún
acontecimiento que justifique un mayor optimismo. A
raíz del fracaso de algunos proyectos piloto, la única
recomendación formulada en la última conferencia
africana sobre paludismo, celebrada en Yaundé, ha
sido que se sigan aplicando métodos fragmentarios y
empíricos que se consideran anticuados en los otros
países.

La causa principal de este deplorable estado de cosas
es, sin duda, la falta de medios económicos y la insufi-
ciencia de los servicios sanitarios de base. Se impone
un gran esfuerzo de solidaridad internacional, bajo los
auspicios de la OMS. Es preciso lanzar programas
coordinados que abarquen todas regiones compren-
didas entre las fronteras naturales que constituyen el
desierto y el mar, pues es evidente que un país situado
en el interior, como el suyo con fronteras comunes con
otros siete Estados, no puede lanzarse ciegamente a un
programa de gran importancia sin tener la seguridad
de que sus vecinos harán también algo.

Ha visitado el laboratorio de paludología de Bat-
hurst, donde se realizan ensayos de inmunización con
la gammaglobulina. Parece ser que los anticuerpos
producidos tienen un efecto curativo sobre los accesos
palúdicos declarados. La confirmación de esos resul-
tados abriría un nuevo camino a las actividades anti-
palúdicas en Africa. Agradecería cualquier precisión
sobre este punto.

El Dr HAQUE (Pakistán), después de felicitar al
Presidente por su elección y de dar las gracias al Direc-
tor General por su magnífico informe, declara que el
Pakistán, aunque ha iniciado en fecha reciente la
erradicación del paludismo, se enfrenta con un
problema gigantesco. El país cuenta con 100 millones
de habitantes, (el 45 % de la población total de la
Región del Mediterráneo Oriental) y la proporción
de casos asciende al 35 % del total de enfermos palú-
dicos de la Región. En un año normal, el 25 % de la
población sufre accesos palúdicos, y esa proporción
asciende al 50% durante las apidemias; la mortalidad
palúdica se calcula en unas 100 000 defunciones por
año. En la fase más activa del programa, el servicio de

erradicación del paludismo estará formado por 75 000
personas. Por eso el Gobierno de Pakistán agradece
de una forma especial la ayuda prestada por la OMS.

Se ha creado una Junta Nacional Antipalúdica,
organismo autónomo encargado de las cuestiones de
política general, de la gestión financiera y de la
evaluación, mientras que la ejecución del programa
depende de dos juntas provinciales autónomas. El
adiestramiento del personal y la investigación están
integrados en las actividades del Instituto Antipalúdico
del Pakistán. El programa se apoya también en la
infraestructura sanitaria rural, expresión ésta, como ya
se ha señalado, bastante vaga, pues en algunos casos
comprende servicios curativos y preventivos completos,
y en otros servicios curativos más rudimentarios que
sólo se ocupan de determinadas enfermedades como
la viruela.

Las operaciones de rociamiento realizadas durante
1962 en el Pakistán Oriental y Occidental han permitido
proteger a 6,5 millones de personas. Los resultados han
sido satisfactorios, pues el índice parasitario en las
zonas tratadas ha descendido de 10,7 y 29,4 % a
0,08 y 3,7 %; el índice parasitario en los lactantes ha
descendido de 7,7 a 0,7 %. La evaluación epidemio-
lógica muestra que la incidencia del vector Anopheles
culicifacies es casi nula en los poblados tratados. Una
ventaja indirecta de las operaciones ha sido la dis-
minución considerable del kala -azar y de la filariasis
durante el periodo de rociamientos.

En lo que respecta a la financiación, el segundo plan
quinquenal del Pakistán prevé, para la erradicación del
paludismo, una suma de 520 millones de rupias, de los
cuales 40 millones de dólares en divisas. Se trata de
una suma considerable para un país que tiene una
renta per capita tan baja, pero es de esperar que los
beneficios económicos que se derivarán de la erradi-
cación del paludismo justifiquen el gasto realizado.
Recuerda a este respecto que el delegado de Noruega
ha afirmado que el mundo ha aceptado el programa
de erradicación del paludismo; quisiera compartir esa
opinión optimista pero no puede por menos de advertir
que ciertos organismos de asistencia tienden a modificar
su política. Si los países que han alcanzado la fase de
mantenimiento pudieran proporcionar a la OMS las
cifras, que seguramente poseen, acerca de los resul-
tados favorables de la erradicación del paludismo sobre
la producción agrícola e industrial, sería mucho más
fácil convencer a los responsables de la ayuda econó-
mica de que el programa antipalúdico es una inversión
rentable.

Estima que las sugerencias del delegado de Noruega
acerca de la definición de «erradicación del palu-
dismo » son un poco arriesgadas, pues pueden dar la
impresión de que se vuelve a la antigua noción de lucha
antipalúdica. Una erradicación del 100 % de los casos
es sin duda irrealizable, pero si puede reducirse la
incidencia a un nivel suficientemente bajo para que
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todos los casos puedan ser inmediatamente notificados,
el paludismo no planteará problemas más graves que
la mayoría de las demás enfermedades.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) con-
sidera muy alentador leer en el magnífico y completo
informe presentado a la Comisión que se ha terminado
la fase de ataque y se ha iniciado la fase de conso-
lidación en zonas habitadas por 168 millones de per-
sonas. Los progresos más notables se han realizado en
la India, y por ello felicita a los delegados de ese país.

Como ya se ha dicho, el programa mundial de
erradicación del paludismo ha entrado en una fase en
la que, si bien no puede pretenderse que la victoria
final está a la vista, sí puede afirmarse que se han
logrado resultados muy notables. No es el momento
de reducir los esfuerzos, sino, al contrario, de redo-
blarlos, y en ese sentido desea hacer algunas observa-
ciones sobre tres aspectos del programa.

Sus primeras observaciones se refieren al importante
probléma de la planificación, que ya ha mencionado
el Profesor 2danov. Su delegación considera absoluta-
mente indispensable preparar planes completos, que
comprendan el adiestramiento del personal, la financia-
ción, etc., e indiquen cuándo, cómo y en qué circun-
stancias deberá alcanzarse el objetivo final. Tiene
entendido que el Director General se propone proceder
antes de fines de año a una evaluación tan completa
como sea posible de las necesidades, y esa decisión le
parece sumamente acertada. La OMS está considerada
como el cuartel general de la lucha mundial contra el
paludismo, y su Gobierno coopera con gran satis-
facción en esa tarea, pero es fundamental que las
actividades se basen en planes más detallados que los
utilizados hasta la fecha.

El segundo problema que desea mencionar es la
urgencia, fundada en motivos morales y materiales,
de la erradicación del paludismo en Africa. Esa urgencia
se justifica por tres razones principales: primera, se
trata de un problema sanitario de enorme importancia;
segunda, el paludismo constituye un obstáculo funda-
mental para el progreso económico; y tercera, el
desarrollo de los transportes hace que ninguna parte
del mundo esté a salvo de la reinfección si existen focos
importantes de paludismo en algunos países. Sin duda,
el problema es ingente, por razones geográficas y por
la eficacia vectora del Anopheles gambiae, pero, justa-
mente por esos motivos, es preciso comenzar in-
mediatamente a trazar planes para la integración del
programa africano en el programa mundial. Basándose
en la experiencia adquirida, su delegación se permite
sugerir a los países africanos que para sacar el mejor
partido de sus escasos recursos, sobre todo de personal
competente, acaso estimen oportuno estudiar la posi-
bilidad de crear alguna organización o agrupación
regional cuya función esencial sería ocuparse de la
erradicación del paludismo en el continente. Existen
dos ejemplos de organizaciones regionales de ese tipo

que han dado buenos resultados: el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá y el Instituto
de Investigaciones sobre el Cólera que la OTASE ha
creado en Pakistán. Es evidente que una organización
como la propuesta debería trabajar en estrecha relación
con la OMS, que podría facilitar ciertos servicios
esenciales de tipo administrativo y financiero. Su
Gobierno colaboraría gustoso con una organización
de esa índole.

La tercera cuestión a la que quiere referirse ha sido
ya objeto de muchas discusiones: se trata de la relación
entre la red de servicios sanitarios locales y el programa
de erradicación del paludismo. Está de acuerdo con el
delegado de Noruega en que sería conveniente aban-
donar el término vago de «infraestructura ». Por otra
parte, considera muy acertada la observación formu-
lada por el delegado de la India, según la cual quizá
no sea posible en la situación actual establecer servicios
sanitarios locales con la rapidez suficiente para que
puedan desempeñar un papel importante en . la fase
de consolidación de un vasto programa de erradicación.
A fin de que nada de lo dicho pueda interpretarse como
una objeción al principio de la creación de servicios
sanitarios locales apropiados, aclara que esa tarea se
considera como un objetivo importante, incluso en su
propio país, donde el 35 % de la población vive en
zonas donde todavía no existen servicios sanitarios
locales de carácter permanente. No obstante, tiene que
formular algunas reservas acerca de las declaraciones
sobre la necesidad de los servicios sanitarios locales
en relación con la erradicación del paludismo.

La primera reserva se funda en consideraciones
históricas y un ejemplo particularmente instructivo es
lo ocurrido en los Estados Unidos. A principios de
siglo, la Fundación Rockefeller emprendió un pro-
grama de erradicación de la anquilostomiasis en los
estados del sur. Al cabo de unos años, las operaciones
de erradicación se encomendaron a los servicios locales
que se habían creado especialmente bajo el impulso
del programa. En la actualidad, funciona en toda esa
región una amplia red de servicios sanitarios locales
pero todavía no se ha erradicado la anquilostomiasis.

La segunda reserva es de tipo político. El desarrollo
de la sanidad en el mundo muestra que los organismos
responsables de la asignación de fondos son más
rápidos y más generosos cuando se trata de objetivos
precisos y tangibles; la sanidad no ha hecho todavía
ninguna víctima y en cambio millones de personas han
muerto de paludismo. Las espectaculares consecuencias
de determinadas enfermedades contribuyen de manera
decisiva a despertar el interés de los órganos encargados
de la asignación de fondos.

La tercera y última reserva es de tipo administrativo.
En la planificación de los programas sanitarios no es
necesario a veces elegir irrevocablemente entre una
ofensiva simultánea contra todas las enfermedades o
un ataque categórico « enfermedad por enfermedad ».
La decisión debe fundarse más en la situación sanitaria
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del país que en un principio rígido. En los países como
el suyo, donde ninguna enfermedad afecta por sí sola
a más del 2 ó 3 % de la población, el método de la
ofensiva general es probablemente el más eficaz y
económico. En cambio, cuando una sola enfermedad
presenta una prevalencia de hasta el 90%, como sucede
con frecuencia en el caso del paludismo, un personal
sanitario de tipo general puede carecer de los conoci-
mientos especiales y del espíritu de dedicación a un
objetivo preciso que son indispensables para el éxito.

Las consideraciones sobre la relación entre los
servicios sanitarios locales y las actividades anti-
palúdicas permiten sacar dos conclusiones principales:
en primer lugar, no existe situación alguna que justi-
fique desde el punto de vista moral el aplazamiento de
la erradicación del paludismo hasta que se cuente
con servicios sanitarios locales (este principio se aplica
sobre todo a Africa, pero es válido para cualquier otra
región); en cambio, es perfectamente legítimo apro-
vechar el desarrollo de los programas de erradicación
del paludismo para crear y reforzar los servicios sani-
tarios locales. En segundo lugar, si bien es cierto que
la existencia de servicios sanitarios locales adecuados
facilita las operaciones de vigilancia y reduce su coste,
la falta de esos servicios no debe ser un obstáculo para
emprender la erradicación. En los planes iniciales se
deben consignar las cantidades necesarias para las
operaciones de vigilancia aunque resulten más costosas.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que su delegación
advierte complacida los avances realizados. El palu-
dismo tiene una importancia inmensa nacional e inter-
nacional e influye de manera decisiva en la vida social
y económica.

Por desgracia, el programa de erradicación del
paludismo se estableció de una manera teórica,
basándose únicamente en la experiencia de ciertos
países y ello provocó cierta confusión. La noción de
programas preliminares de la erradicación no responde
a una realidad, porque también podría hablarse de ese
tipo de programas en relación con muchas otras en-
fermedades. Como es bien sabido, el programa tiene
dos aspectos: los servicios sanitarios de base y las
actividades antipalúdicas propiamente dichas.

Por lo que se refiere a los programas de investiga-
ción convendría prestar más atención a la investigación
aplicada y al estudio de la epidemiología de la en-
fermedad, pues con frecuencia se da una importancia
excesiva a las cuestiones administrativas.

En cuanto al problema de la planificación, men-
cionado por varios oradores, manifiesta que su dele-
gación propuso en la 14a Asamblea Mundial de la
Salud que se realizara un estudio - que desgraciada-
mente no se ha hecho - para definir claramente las
tendencias del programa. En las Américas se trabaja
desde hace dos años en ese sentido y se han conseguido
ya buenos resultados. Advierte que ahora, por recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, se realizará probable-
mente un estudio de esa índole.

El Sr KEITA (Guinea) destaca la importancia de que
la planificación se extienda a todos los países de una
misma región. El paludismo es una enfermedad que
no conoce fronteras y por ello es indispensable una
acción conjunta.

Aunque Guinea no se encuentra comprendida
actualmente en un programa de erradicación, se utiliza
la organización del partido nacional, cuya estructura
abarca todo el país y llega hasta los poblados más
pequeños. Una semana de cada mes se dedica a la
aplicación de una serie de medidas en masa: rocia-
mientos con insecticidas, distribución de medi-
camentos, saneamiento del medio, etc., que se realizan
en colaboración con los servicios de salud pública y de
las grandes endemias. El resto del mes las actividades
continúan bajo los auspicios de la Liga Antipalúdica.

Insiste en la necesidad de una infraestructura sani-
taria como punto de partida de un programa de
erradicación a largo plazo. Ahora bien, en los países
que cuentan con servicios de lucha contra las grandes
endemias que se ocupan del paludismo, el pian, la
tuberculosis, la viruela, las treponematosis, la tripano-
somiasis, etc., existen ya las condiciones precisas para
la integración de la infraestructura sanitaria en el
servicio nacional antipalúdico.

En relación con la Parte II del informe sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo,'
observa que en el Cuadro 2, donde figura el calendario
de operaciones, aparecen en blanco las columnas
relativas a Africa de las fases de consolidación y
mantenimiento. De manera similar, según el Cuadro 3,
relativo a las operaciones de rociamiento en 1962, la
Isla de Mauricio y Zanzíbar parecen ser los únicos
países de la Región donde se han realizado opera-
ciones de rociamiento. En cambio, en las otras regiones
no aparecen espacios vacíos, ni en lo que se refiere al
calendario de operaciones ni al programa de rocia-
mientos. Su delegación quiere señalar a la atención de
la Asamblea esa situación inquietante. Es urgente que
esos países muy afectados por el paludismo emprendan
un programa de erradicación, o sea, de supresión total
de la enfermedad. No está de acuerdo con el delegado
de Noruega en cuanto a la necesidad de suprimir la
palabra « erradicación »; ese término es apropiado e
insustituible, pues es necesario 'conseguir la erradica-
ción del paludismo aunque el camino que queda por
recorrer sea largo.

El Dr KATSACOS (Grecia) felicita al Presidente y al
Vicepresidente por su elección, así como al Director
General por su magnífico informe.

El paludismo causaba antes grandes estragos en
Grecia y por eso su país tiene motivos fundados para
apreciar la importancia de los esfuerzos desplegados
por la OMS para lograr su erradicación.

Desde hace varios años existe en Grecia un servicio
antipalúdico bien organizado, que está a punto de
conseguir la erradicación total. Los insecticidas ya no

' No figura en la versión impresa de este informe.
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se emplean, aunque todavía existen anofeles. Los pocos
casos declarados, indígenas o importados, han sido
objeto de medidas de aislamiento, tratados con medica-
mentos como la prímaquina y sometidos a vigilancia
durante el periodo necesario para evitar las recaídas.

El Dr NOGUEIRA (Cuba) felicita al Presidente por su
elección y al Director General por el instructivo in-
forme que ha presentado.

En Cuba se ha llevado a cabo una campaña entre
1935 y 1943 con la colaboración de la Fundación
Rockefeller; luego, con ayuda de varios gobiernos, las
actividades antipalúdicas prosiguieron con carácter
esporádico hasta 1959, en que a raíz de un acuerdo
entre el Gobierno y la Oficina Sanitaria Panamericana
se inició una encuesta epidemiológica; más tarde,
mediante otro acuerdo con la Organización Pan-
americana de la Salud, se iniciaron los trabajos de
erradicación.

El paludismo no es un problema grave en Cuba, pues
sólo existe un foco de infección en la parte oriental de
la isla. El programa se encuentra ahora en la fase de
ataque, y la fase de consolidación se realizará mediante
la cooperación del Gobierno con la Oficina Sanitaria
Panamericana.

El Cuadro G, al final de la sección 7 del informe,
sólo menciona la aparición de resistencia en Camagüey
y Oriente, pero también se ha encontrado resistencia
en el extremo más occidental de la isla.

Gracias a la creación de un servicio epidemiológico
y a la participación de la población en la campaña, se
espera poder terminar la erradicación antes de la fecha
prevista.

El Dr BAIDYA (Nepal) se asocia a las felicitaciones
que los oradores anteriores han dirigido al Presidente
por su elección, y al Director General y sus colabora-
dores por su magnífico informe.

El programa de erradicación en Nepal se ha inici-
dado con la ayuda de la OMS y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Como se indica en el informe, el problema más urgente
que se presenta en su país es la organización de un
sistema de vigilancia en toda la región central, y las
operaciones no deben extenderse a otras zonas mientras
no se haya tratado esa región.

La verdadera dificultad con que tropieza la extensión
del programa es la imposibilidad de lograr el desarrollo
simultáneo de los servicios sanitarios y del programa
de erradicación del paludismo; la infraestructura sani-
taria es insuficiente por las dificultades que presentan
las regiones montañosas y por las malas comunica-
ciones. El país sufre además una grave penuria de
médicos y personal auxiliar, y el aumento incesante de
los gastos plantea otro problema importante. El con-
curso de las organizaciones nacionales e internacionales
que puedan ayudar al país a superar la crisis sería
sumamente apreciado, pues el programa está en marcha
y no se debe abandonar.

El Dr JALLOUL (Líbano) aprecia, al igual que los
oradores que le han precedido, la calidad del informe.
Su país agradece a la Oficina Regional la ayuda
prestada para su programa de erradicación del palu-
dismo. El problema del paludismo en el Líbano no
presenta ya caracteres graves, pues la enfermedad está
prácticamente limitada a los casos importados; con-
viene sin embargo no descuidar la vigilancia durante
la fase de consolidación, que es una de las etapas más
decisivas. Se han registrado brotes en las cercanías de
Beirut y en la parte meridional del país, pero las
investigaciones epidemiológicas demostraron que ha-
bían sido provocados por portadores de parásitos
procedentes de un país vecino que se habían instalado
en una localidad donde existían anofeles. Los servicios
sanitarios se hicieron rápidamente dueños de la situa-
ción, pero el incidente muestra que en la fase de con-
solidación existe un peligro constante y que es necasario
estar siempre alerta.

Al igual que se hace en el Líbano, la parte administra-
tiva del programa se debería coordinar con las activi-
dades sanitarias rurales y urbanas, en un programa
combinado por ejemplo con el saneamiento del medio.
Coma ha señalado el delegado de la India, esa integra-
ción no puede conseguirse en todas partes, pero siempre
que sea posible, todos los programas sanitarios deben
considerarse como uno solo y ha de existir una estrecha
colaboración entre las distintas actividades sanitarias
de la misma localidad.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) indica
que en algunos países han surgido ciertas dudas acerca
de los resultados finales que se podrán conseguir. El
vector del paludismo en Egipto pica al aire libre y,
además de ese comportamiento exófilo, ha comenzado
a manifestar una elevada tolerancia a los hidrocarburos
dorados, sobre todo en las zonas donde esos insecti-
cidas se emplean mucho en la agricultura.

Cuando se lanzó la idea de emprender una campaña
mundial de erradicación del paludismo, se pensó que
el rociamiento de las viviendas con insecticidas de
acción residual sería suficiente, y los países comenzaron
a preparar sus programas con arreglo a esa idea. Sin
embargo, pocos años más tarde empezaron a surgir
dificultades en distintos países, relacionadas sobre todo
con la aparición de resistencia en muchos vectores.

Desde 1952, la República Arabe Unida ha realizado
proyectos piloto a fin de organizarla campaña definitiva
sobre una base sólida, pero los resultados han demo-
trado que la fase de ataque, tal como se había conce-
bido, no resolvía los problemas planteados. Por ello
se ha trazado un nuevo plan, basado en los servicios
sanitarios rurales, y que prevé la creación de unidades
sanitarias rurales, cada una de las cuales habrá de
atender a 5000 personas residentes en un solo pueblo
o en un grupo de poblados más pequeños situados en
un radio inferior a los dos o tres kilómetros. Se espera
que esta vasta infraestructura sanitaria rural que supone
la creación de 2500 unidades del tipo mencionado quede
terminada en el plazo de cuatro años y que 500 uni-
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dades empiecen a funcionar en el presente año. Con
objeto de preparar al numeroso personal que requiere
la dotación de las unidades sanitarias, se han es-
tablecido numerosos centros de adiestramiento que
efectúan la contratación entre la población local. La
campaña preparada en la actualidad comenzará en
1964 en las zonas donde las unidades sanitarias estén
terminadas, y continuará hasta que abarque todo el
país en 1967. No hay duda de que el plan permitirá
reducir los gastos, sobre todo los de transporte, en el
curso de las fases de ataque y de consolidación, así
como mantener al personal en activo cuando se ter-
mine el programa de erradicación. Las unidades pueden
servir también de núcleos para campañas contra otras
enfermedades endémicas, de arma contra las epidemias
y de centros de vacunación contra la poliomielitis, la
difteria y otras enfermedades transmisibles.

Manifiesta la gratitud de su país por la ayuda
recibida del UNICEF, pero señala que esa ayuda se
concede anualmente, y teniendo en cuenta que los
programas antipalúdicos no son proyectos anuales,
quisiera que el representante del UNICEF indicara lo
que sucedería con un programa si la ayuda de esa
organización no fuera aprobada en un momento dado.

El Dr MORSHED (Irán) indica que las reuniones
celebradas entre su país y los países vecinos han dado
resultados muy satisfactorios.

El programa de erradicación en el Irán ha sido un
éxito en casi todo el país, pero en las regiones meridio-
nales cercanas al Golfo Pérsico se ha planteado el
problema de la resistencia a los insecticidas, y ha sido
necesario recurrir a otros métodos, como el empleo
de larvicidas, la quimioterapia, la administración de
sal medicamentosa, etc. Espera que la OMS, el
UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional continúen prestando ayuda,
y desea, como el delegado de la República Arabe
Unida, que la asistencia del UNICEF se conceda con
arreglo a planes a largo plazo.

El 25 % aproximadamente del presupuesto sanitario
del país se destina a las actividades antipalúdicas.

El Dr KARA (Níger) declara que actualmente su país
carece de un organismo de erradicación. El Níger, que
es dos veces mayor que Francia y cuenta con una
población de tres millones de personas, no posee
todavía una infraestructura que permita emprender
unas actividades que requieren un personal compe-
tente y un presupuesto considerable. El Níger no puede
permitirse una dispersión de los esfuerzos de su per-
sonal sanitario. Además, el presupuesto anual de ese
extenso territorio es sólo de seis mil millones de francos
CFA, de los cuales un 20 % se destina al servicio de
sanidad, y una parte importante de ese 20 % debe
reservarse para los dos hospitales existentes. Es fácil
comprender que el Gobierno no haya podido em-
prender una campaña piloto de erradicación, sobre
todo teniendo en cuenta los demás problemas que ha

de resolver y, en particular, los planteados por la
lucha contra enfermedades tales como la meningitis,
la viruela y el sarampión.

Comparte el parecer de otros delegados acerca de
la necesidad de coordinar las actividades de erradi-
cación entre varios países. Los casos citados por los
delegados de Kuweit y Líbano muestran los reveses
que puede sufrir un país que ha iniciado la erradicación
sin que los países vecinos hagan otro tanto.

El informe pone de manifiesto que ciertos países de
endemicidad baja han recibido ayuda porque contaban
con los medios económicos necesarios para emprender
un programa de erradicación, mientras que otros países
hiperendémicos han recibido una ayuda insignificante.
Al igual que los delegados de Yugoslavia y Pakistán,
espera que la OMS preste más atención a los países que
tropiezan con dificultades financieras. Es importante
que todos los responsables de la salud mundial no
olviden que el paludismo no conoce fronteras.

El Dr WOLDESEMAIT (Etiopía) manifiesta que el
paludismo es uno de los principales problemas sani-
tarios en su país, donde la población expuesta a la
infección es de ocho a diez millones de personas. Su
delegación está de acuerdo con el delegado de los
Estados Unidos en que los programas de erradicación
no deben diferirse hasta que los servicios sanitarios
hayan alcanzado un desarrollo completo.

En Etiopía, se han emprendido algunos proyectos
piloto; el primero, se inició en 1956 en una zona
situada a unos 600 kilómetros al norte de Addis-
Abeba y estuvo a cargo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), que
también ha realizado otros dos proyectos, uno en 1957
y otro en 1958. La OMS ha participado en las activi-
dades con un proyecto piloto de estudio en el valle
de Awash. En 1958, se reunió en Etiopía un grupo de
expertos, bajo el patrocinio conjunto de la OMS, la
ADI y el Gobierno de Etiopía, y como resultado de
esa reunión se creó en 1959 el servicio de erradica-
ción del paludismo, que funciona como un organismo
semiautónomo dependiente del Ministerio de Sanidad.
El grupo reconoció que debía procederse con urgencia
a la formación local del personal necesario para los
servicios antipalúdicos, y con ese fin se concertó entre
el Gobierno de Etiopía y la OMS un acuerdo para la
creación de un centro de adiestramiento en erradica-
ción del paludismo en las proximidades de Addis-
Abeba.

El país se ha dividido de una forma arbitraria en
cuatro partes, y las operaciones se desarrollan actual-
mente en la región septentrional, que tiene una exten-
sión de 400 000 kilómetros cuadrados. En 1962, los
rociamientos con insecticidas se aplicaron en 282 432
locales y se protegió a una población de 789 091
personas. Tan pronto queden terminadas las opera-
ciones en esa región, se proyecta iniciarlas en otro
sector.
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Naturalmente, es preciso superar numerosas difi-
cultades: problemas financieros, escasez de personal
capacitado para los puestos directivos esenciales,
insuficiencia de las comunicaciones y los transportes,
y falta de datos fundamentales, tales como censos,
mapas, etc. A pesar de las dificultades se han sentado
sólidamente las bases de un programa, por lo cual
manifiesta su agradecimiento a la OMS y a los demás
organismos especializados, y espera que prosigan su
ayuda.

El Dr IGNATOV (Bulgaria) dice que su delegación ha
leído con interés el informe del Director General y
observa complacida los enormes esfuerzos desplegados
por la Organización y los magníficos resultados que
se han logrado.

Comparte la opinión de los oradores que le han
precedido acerca de la importancia que reviste la con-
solidación de los servicios sanitarios para la buena
marcha de los programas de erradicación del paludis-
mo. Esto no significa, sin embargo, que los servicios
sanitarios locales deban gozar de prioridad o que para
emprender la campaña antipalúdica haya que esperar
la creación de servicios sanitarios. En su propio país,
la campaña antipalúdica se ha desarrollado durante
muchos años al tiempo que se creaba una red de
servicios sanitarios y se adoptaban medidas de lucha
contra otras enfermedades, medidas que han facilitado
las actividades contra el paludismo, enfermedad que
ya no existe alli.

Como ha señalado el delegado de la URSS, se
debe proceder a la revisión de ciertos procedimientos
administrativos; su delegación estima que sería útil
crear un comité de expertos de varios países encargado
de evaluar el programa y de dar su parecer sobre la
epidemiología del paludismo. A medida que la erradi-
cación avanza, resulta cada vez más indispensable el
estudio y la aplicación de métodos de organización más
eficaces.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) advierte
que el delegado del Ecuador ha planteado un problema
lingüístico al referirse a la noción de « preerradica-
ción » que no existe en español. En los documentos
en español se utiliza la expresión « programas pre-
liminares de la erradicación » para describir los traba-
jos anteriores a la erradicación propiamente dicha.

El Dr AFRIDI, Presidente del Consejo Ejecutivo,
desea referirse brevemente a algunas observaciones
que, en términos generales, corresponden a los puntos
de vista del Consejo Ejecutivo.

El Consejo está de completo acuerdo con las obser-
vaciones del delegado de Italia sobre las zonas difíciles

e incluso estima que en ciertos casos, los problemas
planteados son el resultado directo de la erradicación.
Así, se conocen casos en los que la eliminación del
paludismo ha permitido la explotación de territorios
enteros, con la consiguiente llegada de obreros que han
aportado la infección y han provocado pequeños focos
de paludismo. Ese ejemplo muestra que una zona puede
tropezar con dificultades como consecuencia de sus
propios éxitos.

Por lo que se refiere a la observación del delegado
de Noruega sobre el término « infraestructura »,
numerosos miembros del Consejo Ejecutivo han con-
denado el empleo de ese término. El Consejo estimó
que la expresión « programa de preerradicación » era
inapropiada y, deseoso de hallar un término más
correcto, se sugurió la frase'« actividades preliminares
de la erradicación ». Esto corresponde a los puntos de
vista de los delegados del Ecuador y España en la
Comisión.

El delegado de la India ha evocado el peligro de la
prolongación excesiva de la fase de consolidación,
cuestión tratada en los párrafos (14) a (16) de la página
76 de Actas Oficiales No 125. El Consejo ha reconocido
que la situación de un país que inicia una campaña de
erradicación del paludismo es distinta a la de otro país
donde el programa está a punto de finalizar; en este
segundo grupo de países, se trata de terminar la fase
de consolidación con la máxima rapidez, y la necesidad
de organizar unos, servicios mínimos capaces de
mantener la erradicación llega a ser fundamental.
Naturalmente, los países que se hallan en el comienzo
de la campaña se preocupan sobre todo de la creación
de unos servicios sanitarios de base. El problema
consiste quizá en que se ha tratado de encontrar una
sola fórmula aplicable a todas las situaciones. En
realidad, cada país debe estudiarse por separado, con-
siderando con cuidado las necesidades de los servicios
sanitarios generales y de los servicios antipalúdicos
especiales antes de adoptar una decisión. Advierte
complacido que las deliberaciones de la Comisión
justifican la preocupación del Consejo por esa cuestión.

El Consejo Ejecutivo ha estudiado también la
sugestión formulada por el delegado de los Estados
Unidos de América acerca de la conveniencia de
organizar en Africa zonas análogas a las existentes en
América; la referencia a ese asunto figura en la sección
319, en la página 78 de Actas Oficiales No 125.

Comparte personalmente la opinión del delegado de
los Estados Unidos de América respecto al peligro de
diferir los programas de erradicación por falta de
servicios sanitarios.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE declara, resumiendo las interven-
ciones del día anterior, que los datos facilitados a la
Comisión acerca de los progresos realizados y las
dificultades encontradas permiten hacerse idea clara
de la situación actual del programa. Los problemas
técnicos, financieros y de personal tienen la mayor
importancia en un programa de tan vasto alcance.
Seguidamente, da la palabra al Dr Kaul para que
informe a la Comisión sobre los principales extremos
suscitados en el debate y para que conteste las pre-
guntas que se le han hecho.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, indica
que la importancia del problema queda demostrada
por el número de oradores - treinta y siete - que han
intervenido en el debate, el día anterior, acerca de los
más diversos aspectos del programa y que han formu-
lado numerosas observaciones de gran interés. El
examen anual que hace la Asamblea de un programa
tan extenso da ocasión a todos los interesados -y en
particular a la Secretaría - de conocer mejor las
necesidades de las campañas y de analizar su orienta-
ción . y sus métodos. Dada la gran extensión de la
materia que se trata, agrupará sus observaciones en
seis apartados: (1) relación entre las actividades de
erradicación del paludismo y los servicios sanitarios
generales; organización y necesidades de los progra-
mas preliminares de la erradicación, y definiciones
terminológicas, en particular la del término contro-
vertido «infraestructura »; (2) planificación; (3) co-
ordinación; (4) evaluación técnica y económica; (5)
protección contra los casos de paludismo importados,
y (6) contestaciones a las preguntas formuladas durante
el debate.

Respecto del primer apartado, se remite a las
observaciones formuladas en la sesión anterior por el
Presidente del Consejo Ejecutivo sobre los debates de
la 31a reunión del Consejo. La terminológía ha
planteado ciertos problemas pues, aunque se admite
la necesidad de unas expresiones majores que las de
« infraestructura » y « programa de preerradicación »,
utilizadas con frecuencia en los informes, el Consejo
ha considerado con acierto que no existe una sola
fórmula aplicable a todos los casos. El delegado de
Noruega ha hablado de la relación entre los servicios

antipalúdicos y los servicios sanitarios generales, y ha
criticado la definición de erradicación. Algunos dele-
gados de países donde el paludismo ha sido endémico
y donde hay programas de erradicación en ejecución
o en estudio han expuesto con brillantez la situación
en sus respectivos países, indicando el desarrollo de la
erradicación y las medidas que será necesario adoptar.
Los delegados de Ghana, la India, Senegal, Indonesia
Camerún, Nigeria y Pakistán han dado interesantes
descripciones de las actividades y los resultados del
programa de erradicación; la asombrosa disminución
de la morbilidad del paludismo en la India es un
resultado particularmente notable.

No se desprende en modo alguno del debate la
necesidad de cambiar el objetivo fijado por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, es decir la erradicación
del paludismo en el mundo entero con la mayor
rapidez que permitan los medios técnicos, administra-
tivos y económicos. Se ha reconocido que la existencia
del paludismo en cualquier parte del mundo representa
un peligro para los cientos de millones de habitantes
de las zonas donde se ha logrado interrumpir la trans-
misión y donde la erradicación se ha alcanzado ya o
está a punto de alcanzarse. En todo el mundo ha
progresado la erradicación, especialmente en los países
tropicales, donde la enfermedad tenía antes carácter
endémico, en Latinoamérica y en Asia; el programa
no admite retrocesos, pues el paludismo volvería a
echar raíces y, como ha disminuido la inmunidad en
las poblaciones protegidas, la enfermedad produciría
grandes estragos. Han surgido diferencias de opinión
sobre la terminología, las definiciones, la relación entre
los servicios de erradicación del paludismo y los
servicios sanitarios generales, los programas prelimi-
nares de la erradicación y sus necesidades, la crono-
logía de los programas y su coste. Es indudable la
necesidad de mejorar la terminología, las expresiones
y las definiciones, pero no debe olvidarse que nume-
rosas diferencias se deben a la diversidad de lenguas,

'de cultura, de condiciones políticas y de organización
administrativa. Por otra parte, el programa es una
experiencia totalmente nueva en materia de sanidad,
pues es la primera vez que se emprende un plan
metódico de erradicación de una enfermedad en el
mundo; no existen por tanto criterios, principios ni
precedentes aplicables al caso y hay que aprenderlo
todo por experiencia. No se puede negar que la
terminología actual presenta deficiencias, pero los
delegados pueden estar seguros de que se procura por
todos los medios mejorarla, aunque la tarea no es fácil.
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Acaso no sea inútil considerar brevemente los ante-
cedentes del programa de erradicación del paludismo
y el desarrollo de los servicios sanitarios.

Después de varios años de lucha antipalúdica surgió
en algunos de los países más desarrollados la idea de
erradicar el paludismo cuando se observó que, una vez
interrumpida la transmisión de la enfermedad, ésta
acababa por desaparecer y los parásitos se extinguían
espontáneamente en el organismo de las personas
infectadas. Así se llegó a la conclusión de que el factor
fundamental de la erradicación era una fase de ataque
concienzuda. Desde el primer momento se reconoció
la necesidad de emprender, después de la fase de
ataque, operaciones de vigilancia con objeto de descu-
brir los focos resisuales y certificar la erradicación,
pero hay que admitir que se menospreciaron algunas
dificultades de esas operaciones, en particular las
ocasionadas por su complejidad administrativa y por
su coste. Por otra parte, en los primeros programas de
erradicación sólo se trataba de suprimir el paludismo
estacional, inestable y más fácil de eliminar; por eso
no era necesario ejercer una vigilancia tan estricta. En
el sexto informe del Comiteé de Expertos en Palu-
dismo,' se estableció la metodología de la erradicación
y se hizo constar que la fase de consolidación debía
durar tres años como mínimo y había de ir seguida
de una fase de mantenimiento en la que se realizaran
encuestas completas y repetidas; más adelante se ob-
servó que en los países donde no existía paludismo
indígena podría suprimirse el servicio de erradicación
y traspasar la responsabilidad de las operaciones de
vigilancia y de mantenimiento a los servicios generales
de sanidad, que se ocuparía de las actividades anti-
palúdicas como de tantas otras destinadas a combatir
enfermedades transmisibles. Seguidamente, cita por
extenso las observaciones contenidas en el Capítulo 11
del sexto informe del Comité acerca de la relación
entre la erradicación del paludismo y otras actividades
sanitarias; según el parecer expresado en ese capítulo,
el servicio de erradicación debería servir de núcleo
inicial para la formación de los demás servicios sani-
tarios, pues será en muchos países el primer servicio
de salud pública totalmente eficaz; además, la erradi-
cación no es un fin, sino una etapa en la mejora de la
salud pública y el bienestar en general. Puede obser-
varse que el Comité de Expertos tenía un concepto
claro de las relaciones entre la erradicación del palu-
dismo y los servicios sanitarios cuando enunció por
primera vez los principios aplicables en la materia.

En la época en que la Asamblea Mundial de la
Salud decidió emprender la campaña mundial, se sabía
ya que sería necesario iniciar programas en los países
en vías de desarrollo, cuyas estructuras administrativas
eran deficientes o nulas, y en los que la endemicidad
palúdica planteaba un problema grave. Pronto se puso
de manifiesto que una vigilancia eficaz durante la fase
de consolidación obligaba a desplegar un verdadero
éjercito de agentes debidamente adiestrados y auxiliados

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123.

por una red de colaboradores voluntarios. El Comité de
Expertos, en sus informes séptimo y octavo,' trató con
detalle de las operaciones de vigilancia y admitió que
en los países donde no había una administración sani-
taria nacional sería necesario prestar ayuda para las
operaciones de vigilancia, debido a su elevado coste
y a las exigencias ineludibles que plantean. Es impor-
tante recordar que en las zonas tropicales, los factores
causantes de la endemicidad del paludismo suelen ser
bastante intensos y estables, de modo que la reaparición
de casos recientes después de la erradicación puede
ocasionar el restablecimiento de la endemicidad, a
menos que haya un sistema de vigilancia eficaz para
descubrir los primeros casos y aplicar las medidas
oportunas. No puede esperarse que la erradicación del
paludismo sea un éxito los países tropicales donde no
existan los medios precisos para mantener los resul-
tados obtenidos. El sistema apropiado es una red de
centros sanitarios rurales bien distribuidos, pero
numerosas autoridades sanitarias no enfocan con
acierto el problema de los servicios rurales en los países
en vías de desarrollo. Varios miembros del Comité de
Expertos en Administración Sanitaria han enunciado
las condiciones óptimas de los servicios sanitarios
fundándose en los principios y las normas de pura
eficacia técnica, pero no en los imperativos de la
cobertura integral, que es una de las condiciones
fundamentales de los programas de erradicación del
paludismo; por ese motivo, los servicios sanitarios que
no se extienden a todo el país no pueden contribuir a
esos programas, ni encargarse de su ejecución. Como
los principios actuales se basan en la experiencia de los
países desarrollados, es muy dudoso que puedan apli-
carse a las administraciones sanitarias en vías de
desarrollo; por eso, el Comité de Expertos en Palu-
dismo trató en su noveno informe 3 de exponer a grandes
rasgos un sistema adecuado para iniciar y desarrollar
las actividades de erradicación del paludismo, simul-
táneamente con las de organización de servicios sani-
tarios. De ahí ha nacido la necesidad de una nueva
terminología para los servicios sanitarios que no
apliquen normas tan rigurosas de formación del per-
sonal técnico y profesional, pues se ha observado que
las actividades antipalúdicas pueden encomendarse a
un personal no especializado, siempre que se desarro-
llen bajo una dirección adecuada. Por ese motivo,
surgió la palabra « infraestructura », utilizada para
describir una estructura básica de nivel algo inferior
al admitido normalmente; el término no es muy
apropiado, pero no se ha encontrado otro mejor. La
Comisión puede tener la seguridad de que se procurará
sustituirlo por otra expresión más satisfactoria.

En su novena reunión, el Comité de Expertos en
Paludismo se encontró ante la difícil tarea de sacar
algo de la nada, pues apenas disponía de los datos
obtenidos en las actividades de la OMS y de la docu-

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 162; 1961, 205.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.
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mentación preparada por un administrador sanitario
que había adquirido gran experiencia en Latino-
américa y en sus viajes de estudio a Albania, Marrue-
cos, Togo, Dahomey, Etiopía, Nepal y otros países.
El Comité enfocó el problema con objetividad y en
su noveno informe definió los fines y las actividades
de los programas preliminares de la erradicación y los
requisitos fundamentales de la infraestructura sani-
taria rural; el Comité considera indispensable una
organización mínima que, mediante una red de puestos
sanitarios rurales, pueda abordar con carácter priori-
tario el problema del paludismo en los países poco
desarrollados donde la enfermedad es frecuente; cada
puesto sanitario debe tener, como mínimo, una plan-
tilla de dos auxiliares debidamente preparados. Aunque
no se fijan normas muy rigurosas respecto a la cober-
tura de la zona, es indispensable que los servicios se
extiendan a la totalidad de la región palúdica. La
Organización hace cuanto está de su parte para dar
ayuda y asesoramiento a los países que lo solicitan,
en algunos casos para contribuir al desarrollo de la
infraestructura mínima, y atenderá todas las peticiones
de ese tipo siempre que se den seguridades de que el
país interesado asumirá las obligaciones primordiales
en materia de desarrollo, formación de personal y
financiación.

El delegado de Noruega ha indicado que sería con-
veniente modificar la definición del término « erradi-
cación ». Según el Comité de Expertos debe entenderse
por erradicación : « la supresión de la transmisión de
la enfermedad y del reservorio de casos infecciosos
mediante una campaña de tiempo limitado llevada con
tal perfección que, cuando acabe, no se restablezca la
transmisión »;1 no indicó expresamente que se debía
lograr la eliminación total del parásito en el mundo,
pero esa necesidad quedaba implícita debido al peligro
de que se reanudara la transmisión. La definición
parece bastante clara y no cree que sea necesario
modificarla.

En el curso de las deliberaciones, se ha indicado que
los progresos han sido lentos y que los conceptos han
cambiado desde 1958. Sin embargo, tales afirmaciones
no parecen fundadas pues en la resolución WHA8.30
la Octava Asamblea Mundial de la Salud fijó como
objetivo la erradicación mundial del paludismo, pero
no hizo mención alguna de un programa quinquenal.
Consideraba que debía fijarse un plazo para cada
programa nacional, pero no para la erradicación mun-
dial. El informe del Director General,2 que se basa en
los datos facilitados por los Estados Miembros,
muestra que han surgido algunos retrasos y dificultades,
pero el programa continúa su marcha sin incon-
venientes graves.

Otro problema importante es el de los costes. La
Octava Asamblea Mundial de la Salud no podía hacer
una evaluación global ; las primeras previsiones se

Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 4.
2 Act. of. Org. ,nund. Salud 127, Anexo 8.

establecieron en la Novena Asamblea Mundial de la
Salud y se basaban en gran parte en datos aproximados,
cosa que también podría decirse de cualquier cálculo
que se hiciera en el momento actual. El aumento de
los costes es sin duda un fenómeno corriente de nuestra
época, que afecta también a las operaciones anti-
palúdicas; el coste del programa va, pues, en aumento
y seguramente seguirá encareciéndose, de modo que
el único problema estriba en saber si los aumentos son
desproporcionados.

Respecto de la posibilidad de encontrar un término
que sustituya al de « infraestructura », duda que ciertas
expresiones como « nivel mínimo de organización » o
« servicios de sanidad rudimentarios» sean apropiadas.
Lo que importa sobre todo es que su significado sea
comprensible, y recibiría con agrado cualquier
propuesta. En lo que se refiere al término inglés « pre-
eradication », el Comité de Expertos en Paludismo
utilizaba en principio la expresión « operaciones pre-
liminares del programa de erradicación del paludis-
mo », que resultaba demasiado larga y que fue
acortándose hasta llegar a su forma actual.

El segundo asunto que desea tratar es la planifica-
ción, que tiene una gran importancia nacional. La
Organización ha colaborado con las administraciones
nacionales para preparar planes concordes con la
situación de cada país y con las condiciones del medio
local; por otra parte, la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo han concedido prioridad absoluta
a la lucha antipalúdica en el programa que desarro-
llará la OMS con ocasión del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

El tercer asunto es la coordinación, que tiene asi-
mismo gran interés. Como se ha hecho constar en el
curso de las deliberaciones, la coordinación es funda-
mental en todas las actividades y en todos los planos:
dentro de los países, entre los países y entre las
regiones. La OMS ha contribuido y seguirá contri-
buyendo a la coordinación geográfica y regional
teniendo en cuenta las fronteras políticas y la vecindad
geográfica; también se han realizado progresos notables
en la coordinación interregional.

Respecto del cuarto asunto, es decir de la evalua-
ción, indica que desde el principio del programa la
OMS prestó ayuda a los países por conducto de las
oficinas regionales, los asesores de malariología y los
equipos de esa especialidad para la evaluación técnica
y financiera. En una escala más amplia, la Sede de la
OMS efectúa una evaluación global cada año con
ayuda de los asesores regionales; por otra parte, el
Comité de Expertos en Paludismo, el Consejo Ejecu-
tivo y la Asamblea Mundial de la Salud proceden a un
estudio anual de las actividades. Esos estudios son
fundamentales para el buen desarrollo del programa
y muy útiles para la Secretaría.

En 1959 se realizó la primera evaluación financiera.
El Consejo Ejecutivo ha pedido, en su ala reunión, al
Director General que efectúe una nueva evaluación,
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que ya se ha iniciado en cooperación con las adminis-
traciones nacionales y con otros organismos intere-
sados en la lucha contra el paludismo. Es de esperar
que esa evaluación esté acabada a principios de 1964.

Tampoco se ha descuidado el quinto asunto, es
decir la protección contra los casos de paludismo
importado. El grupo de expertos que estudió por
primera vez el problema consideró que la protección
internacional no requería en aquel momento la adop-
ción de medidas especiales, pero en la situación actual,
la OMS admite plenamente la necesidad de un nuevo
estudio del problema, y ése es justamente el punto
principal del orden del día de la próxima reunión del
Comité de Expertos en Paludismo.

Respecto a las preguntas que se han hecho, indica
que en determinadas zonas de algunos países se han
llevado a cabo proyectos de distribución de medica-
mentos en la sal común ;1 los dos proyectos de Cam-
boya e Irián Occidental se han interrumpido por la
dificultad de conseguir el tratamiento de toda la
población. En la actualidad se estudian los datos
obtenidos para evaluar la utilidad de ese método que,
por sí solo no ha permitido hasta la fecha la erradica-
ción del paludismo en ningún lugar y cuyo interés será
probablemente complementario de otros métodos. No
hay ningún indicio directo de que los medicamentos
administrados por este procedimiento provoquen más
resistencia en el plasmodio que otros métodos tera-
péuticos.

Se ha hecho alusión al peligro de transmisión del
paludismo por las transfusiones de sangre en los países
donde el programa se encuentra en una fase muy
avanzada; la OMS colabora en dos estudios em-
prendidos en la URSS y Yugoslavia; pronto se dis-
pondrá de más datos y se tendrán orientaciones más
precisas acerca de ese problema.

Se ha dicho que son inexactos los datos del mapa que
indica la situación del programa en el mundo entero.
Ese mapa se basa en datos epidemiológicos obtenidos
de los gobiernos y, en su defecto, en informes de otras
procedencias (funcionarios de la OMS en los países,
oficinas regionales, publicaciones, etc.). La Secretaría
procura utilizar datos tan exactos como sea posible y
agradecerá todos los que se le faciliten para introducir
las correcciones necesarias.

En el caso del nuevo medicamento CI -501 se ha
seguido la práctica acostumbrada de utilizar la desig-
nación de ensayo, por falta de otra denominación
breve. Ese medicamento está ya disponible para en-
sayos prácticos, y es de esperar que se obtengan datos
concluyentes sobre su eficacia. Aunque un medica-
mento de acción prolongada sería muy útil para la
quimioterapia y la profilaxis antipalúdicas, no podría
resolver todos los problemas que plantea la erradi-
cación de la enfermedad y sería preciso mantener en
vigor algunas medidas utilizadas en la actualidad.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 8, sección 5.1.3,

Las frecuentes visitas a Madagascar de ciertos fun-
cionarios de la Oficina Regional y de la Sede se han
debido a la especial dificultad de los problemas que
el paludismo plantea en ese país y que deben ser
estudiados a fondo antes de que se inicien las opera-
ciones. Además, las negociaciones sobre el plan de
actividades han tropezado con algunos obstáculos, los
planes han tenido que revisarse dos veces y cada
revisión ha requerido nuevas negociaciones. Es de
esperar que en plazo breve se llegue a un acuerdo sobre
el programa.

El equipo de investigadores que ha trabajado durante
los cinco últimos años en el Laboratorio del Consejo
Británico de Investigaciones Médicas en Gambia ha
observado que existe una relación de causa a efecto
entre la concentración sanguínea de las gammaglobu-
linas y la inmunidad adquirida contra el paludismo;
se ha comprobado que la gammaglobulina purificada
influye claramente en el curso de la infección, descubri-
miento que puede tener importantes consecuencias
para la inmunología del paludismo. Las investigaciones
encaminadas al descubrimiento de una vacuna han
avanzado algo, pero el cultivo del parásito constituye
un obstáculo capital. El estudio inmunológico del
paludismo forma parte del actual programa de in-
vestigaciones de la Organización.

Termina diciendo que cree haber dado todas las
explicaciones necesarias sobre la evaluación del pro-
grama mundial de erradicación y espera que éste siga
recibiendo el apoyo universal, sin el que no podrá
alcanzarse el objetivo previsto.

A petición del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Marrue-
cos), Relator, da lectura del siguiente proyecto de
resolución

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
marcha del programa de erradicación del palu-
dismo ;

Enterada de que los objetivos del plan coordinado
emprendido en Europa continental se han alcanzado
plenamente, ya que todas las zonas todavía palúdicas
habían pasado a la fase de consolidación a fines de
1962;

Enterada de que la campaña de erradicación ha
hecho notables progresos, como lo demuestra el
paso de la fase de ataque a la de consolidación
realizado en el curso del pasado año en zonas pobla-
das por millones de personas, principalmente en
Asia Sudoriental y en las Américas; y

Reconociendo que ciertos problemas técnicos,
como la resistencia a los insecticidas o los cambios
de comportamiento de los vectores, así como la
resistencia de los parásitos a los medicamentos,
pueden retardar la marcha de la campaña de erradi-
cación en algunas zonas limitadas,
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1. INVITA a los gobiernos a que prosigan enérgica-
mente sus programas de erradicación hasta alcanzar
los objetivos previstos y a que colaboren con los
países vecinos en el plano regional con objeto de
facilitar la buena marcha de los trabajos en una zona
geográfica extensa y de protegerse mutuamente con-
tra la reintroducción de la enfermedad;

2. PIDE al Director General que preste la asistencia
necesaria para estudiar y resolver las dificultades
técnicas de las zonas que presentan problemas
particulares, así como para proseguir las investiga-
ciones sobre métodos que permitan superar las
dificultades técnicas que entorpecen la erradicación
del paludismo; y

3. PIDE al Director General que presente un nuevo
informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo a la 17a Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr EVANG (Noruega) expresa su completo
acuerdo con el proyecto de resolución, que corresponde
a la notable unanimidad manifestada en favor de la
erradicación del paludismo. Parece, sin embargo, que
se ha omitido un extremo sobre el que había acuerdo
general; convendría, por tanto, insertar después del
párrafo 1 de la parte dispositiva el párrafo siguiente:

HACE CONSTAR que, en los países cuyos recursos
administrativos y sanitarios son insuficientes para
llevar a cabo los programas de erradicación del
paludismo, habrá que organizar, con toda la flexi-
bilidad necesaria, los servicios sanitarios básicos
(mínimos) imprescindibles para apoyar eficazmente
la ejecución de esos programas en las fases de con-
solidación y mantenimiento.

La redacción de ese párrafo es análoga a la utilizada
en la resolución EB31.R31, con las modificaciones
necesarias para no suscitar desacuerdos de fondo en
lo que respecta a la estructura sanitaria mínima im-
prescindible para la lucha antipalúdica considerada
como actividad prioritaria.

El Dr ADENIYI-JONES (Nigeria) apoya la propuesta
del Dr Evang, pero teme que otras delegaciones no
estén dispuestas a aceptar una resolución tan tajante,
y por ello sugiere el siguiente párrafo, redactado en
términos más generales :

INVITA a los gobiernos de los países situados en
regiones palúdicas a que reconozcan la necesidad de
que el desarrollo de sus servicios sanitarios tienda
a lograr la protección de toda la población.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) propone dos enmiendas, destinadas a
expresar la inquietud por las perspectivas de llevar
a término el programa mundial: (1) añadir al final del
preámbulo el siguiente párrafo:

Reconociendo que las perspectivas del programa
mundial de erradicación del paludismo requieren un
detenido estudio técnico y financiero sobre el alcance
de las actividades en los distintos países y sobre las
posibilidades y plazos de ejecución;

(2) añadir el siguiente párrafo al final de la parte dis-
positiva :

4. PIDE al Director General que establezca un
comité formado por especialistas y por represen-
tantes de la Secretaría para que estudie la situación
actual en lo que respecta a la ejecución del programa
de erradicación del paludismo, a sus resultados,
deficiencias y perspectivas y a las disposiciones
encaminadas a atender debidamente las necesidades
financieras y de personal de ese programa, y que
eleve a la 17a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre la cuestión.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) se suma a la propuesta
de la delegación de Noruega, pero considera que debe
insertarse también al final del preámbulo el con-
siderando correspondiente, redactado en los siguientes
términos :

Considerando que el éxito definitivo de las cam-
pañas de erradicación del paludismo será imposible
si no se organizan sobre todo en las zonas rurales
servicios generales de sanidad que, aun siendo ele-
mentales, puedan colaborar en la evaluación y la
vigilancia ulterior de las actividades antipalúdicas y
establecer lo antes posible, una vez iniciada la fase
de consolidación, la coordinación con los servicios
de erradicación.

El Dr BERNARD (Francia) está de acuerdo con los
párrafos propuestos por los delegados de Noruega y
Ecuador, que le parecen fundamentales. Acaso fuera
conveniente dar una redacción más terminante al
cuarto párrafo del preámbulo, declarando taxativa-
mente que las dificultades técnicas y la falta de ser-
vicios sanitarios impiden efectivamente le ejecución de
los programas de erradicación en ciertas zonas, que
no tienen ni mucho menos extensión limitada contra
lo que parece indicar el texto actual.

El Dr QUIRÓS (Perú) está de acuerdo con las
opiniones manifestadas por los delegados de Noruega
y Ecuador; como en el cuarto párrafo del pre-
ámbulo no se mencionan los problemas epidemio-
lógicos que son el principal obstáculo para la buena
marcha del programa, propone que se dé a ese párrafo
la redacción siguiente: « Reconociendo que ciertos
problemas epidemiológicos, la resistencia a los insecti-
cidas . . .» Igualmente, en el párrafo 2 de la parte
dispositiva, las palabras «dificultades técnicas» de-
berían cambiarse cada vez que se citen por « difi-
cultades epidemiológicas y técnicas ».

El Dr EL -BORAI (Kuweit) propone que se encargue
a un grupo de trabajo, integrado por los delegados que
acaban de proponer enmiendas, la preparación de un
proyecto conjunto que pase a examen de la Comisión.
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La Dra NAYAR (India) supone que la modificación
propuesta por la delegación de Noruega debe inter-
pretarse como una recomendación para que los países
que han pasado de la fase de ataque a las de con-
solidación y mantenimiento procuren por todos los
medios establecer la estructura sanitaria que requieren
esas actividades.

Convendría mencionar en el proyecto de resolución,
acaso aprovechando la modificación propuesta por la
URSS, que la OMS facilita información a los Estados
Miembros sobre el tipo de estructura sanitaria mínima
que ha resultado eficaz, con objeto de que todos los
países puedan aprovechar la experiencia adquirida.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) señala que la re-
dacción actual de la modificación propuesta por la
delegación de Noruega parece significar que la creación
de los servicios administrativos y sanitarios precisos
es una condición previa para el comienzo del programa
de erradicación del paludismo; esa posición es total-
mente inadmisible, pues los países en vías de desarrollo
desean iniciar sus programas a la mayor brevedad,
utilizando los medios de que disponen. Sugiere que el
texto propuesto por el delegado de Noruega se redacte
del siguiente modo:

HACE CONSTAR que en los países cuyos recursos
administrativos y sanitarios son insuficientes para
llevar a cabo los programas de erradicación del
paludismo, las actividades de erradicación deben
comenzar por la creación de una infraestructura
sanitaria rural.

El Profesor GORNICKI (Polonia) manifiesta que su
delegación apoya el proyecto de resolución con las
modificaciones propuestas por las delegaciones de la
Unión Soviética y de Noruega.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) comparte el parecer
de la delegación de Indonesia. La experiencia enseña,
en efecto, que es posible simultanear las actividades
iniciales de un programa de erradicación con la organi-
zación gradual de los servicios sanitarios básicos indis-
pensables para las etapas finales de ese programa. No
está convencido de que la modificación propuesta por
Noruega corresponda a las necesidades de los países
en vías de desarrollo, donde el paludismo sigue plan-
teando un problema, y apoya la sugestión de que se
cree un grupo de trabajo para considerar las modifica-
ciones propuestas y preparar un texto conjunto.

El Dr CHADHA (India) hace también hincapié en que
la creación de los servicios sanitarios básicos no debe
ser una condición previa para el comienzo de las
actividades antipalúdicas.

El Dr EVANG (Noruega) aclara que su propuesta no
tiende en absoluto a retrasar el comienzo de los pro-
gramas de erradicación del paludismo. La experiencia
demuestra que pueden lograrse resultados excelentes
en la fase inicial, sin necesidad de servicios sanitarios

completos, pero la verdad es que para no comprometer
los resultados obtenidos hace falta un tipo u otro de
estructura sanitaria, cuando se llega ala fase de manteni-
miento. El problema toma proporciones cada vez
mayores a medida que avanza el programa mundial,
y desearía que no se ponga en peligro la labor realizada
por falta de servicios adecuados; por lo demás, acep-
tará gustoso cualquier modificación que elimine las
posibles ambigüedades del texto.

El Dr KEITA (Guinea) señala que en el proyecto de
resolución no se alude a la extensión de la campaña
a los países que no están incluidos todavía en el plan
general ; esos países no pueden retrasar el comienzo
de la erradicación, cualquiera que sea la situación de
sus servicios sanitarios. Se trata de un problema que
se debería citar en el proyecto de resolución.

El Dr ROBERTSON (Ghana) recuerda que la erradica-
ción del paludismo en Africa lleva bastante retraso por
las dificultades prácticas con que se ha tropezado. Las
operaciones empiezan a alcanzar ahora una amplitud
apreciable, pero los países de Africa occidental no
están en condiciones de cumplir los veintitrés requisitos
mínimos que fijó hace dos años la Conferencia de
Lomé para la erradicación del paludismo. La financia-
ción de las actividades pesa principalmente sobre los
gobiernos, y está totalmente convencido de que ningún
gobierno que inicia la erradicación del paludismo desea
despilfarrar sus recursos; a medida que la campaña
avance se harán seguramente los esfuerzos necesarios
para mejorar los métodos y los servicios, y se desarro-
llarán los servicios sanitarios generales indispensables
para continuar el programa y para interrumpir la
transmisión de las enfermedades transmisibles en
general.

El Dr GANGBO (Dahomey) apoya las observaciones
del delegado de la India, pues basta una ojeada a los
mapas de distribución del paludismo para observar
que las zonas más afectadas son las que están en la
fase inicial del desarrollo de la infraestructura sani-
taria. En consecuencia, si el comienzo de la erradica-
ción queda supeditado a la existencia de servicios
sanitarios fundamentales, tanto vale decir que se
abandona a los países más necesitados. El Comité
Regional para Africa llegó en 1962 a una solución
intermedia, que permite iniciar las actividades a los
países que desean eliminar el paludismo.

De todos modos, las últimas observaciones del dele-
gado de Noruega aclaran totalmente el sentido de su
propuesta.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) opina
también que las dudas han quedado disipadas, y que
la propuesta noruega no tiende a que se establezcan
condiciones previas para el comienzo de los programas
de erradicación. Es importante, sin embargo, que quede
bien claro ese extremo en la resolución y, en conse-
cuencia, apoya la propuesta de que se constituya un
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grupo de trabajo, del que deberían formar parte los
delegados de Noruega y la India.

El Dr ALDEA (Rumania) opina que los resultados
conseguidos hasta la fecha son considerables, pero que
todavía queda mucho por hacer antes de acabar con
el paludismo en todo el mundo. Las modificaciones
que propone la Unión Soviética son imprescindibles
para la acertada orientación de las actividades futuras.

Aunque el Comité de Expertos en Paludismo debe
examinar el problema de la reintroducción del palu-
dismo, convendría encargar al Director General que
estudiara esa cuestión y la oportunidad de modificar
el Reglamento Sanitario Internacional para dar cabida
a las disposiciones correspondientes. El proyecto de
resolución debería aludir a esa cuestión.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) se refiere
al segundo párrafo del preámbulo y señala que, según
el mapa reproducido en el informe del Director
General, la fase de consolidación no sólo se había
iniciado sino que estaba terminada a fines de 1962 en
varias zonas de la Europa continental.

El Dr AFRIDI, Presidente del Consejo Ejecutivo, hace
constar que la mayoría de las cuestiones suscitadas
fueron tratadas por el Consejo Ejecutivo en su 31a
reunión, como puede verse por el tercer párrafo del
preámbulo y párrafo 2 de la parte dispositiva de la
resolución EB31.R31. La redacción de esos dos párra-
fos podría servir de base para las modificaciones del
proyecto de resolución. La modificación propuesta
por la Unión Soviética se refiere a una cuestión que no
trató el Consejo Ejecutivo y, por lo tanto, no tiene
que formular ninguna observación al respecto.

El Dr SHAMI (Jordania) declara que la fase de con-
solidación ha empezado en la mayor parte de Jordania,
aunque en una zona del país se iniciaron las actividades
de la fase de mantenimiento en abril de 1963. La falta
de servicios sanitarios rurales bien organizados ha
obligado a integrar el personal de la campaña en los
servicios generales de sanidad, pese a lo cual no se ha
logrado una disminución apreciable de los gastos. En
consecuencia, apoya la propuesta de modificación del
delegado de Noruega, relativa a la necesidad de
desarrollar los servicios sanitarios.

El SECRETARIO ha procurado informar a la Comisión
de las propuestas adoptadas hasta la fecha para el
estudio y la evaluación del programa y no entiende
bien si el comité cuya creación recomienda el delegado
de la URSS sería un órgano de la Secretaría o un
comité de expertos; en este último caso conviene tener
presente que existe ya un Comité de Expertos en
Paludismo.

Las modificaciones propuestas son tan numerosas
que será menester crear un grupo de trabajo para llegar
a un resultado definitivo, pero antes convendría que
el delegado de la URSS precisara el alcance de su
propuesta.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) declara que el plazo de diez años fijado
en el programa para la erradicación mundial del palu-
dismo está próximo a expirar; durante ese periodo ha
habido algunas novedades, como la posibilidad de
erradicar el paludismo en Africa y la aparición de
dificultades técnicas, financieras y de personal. Lo que
pide su delegación es una evaluación de las restantes
actividades necesarias para alcanzar el objetivo de la
erradicación mundial, del tiempo que tardará en
lograrse ese objetivo, de las necesidades de personal
y equipo, etc.

El informe presentado a la Comisión no da idea
clara de la situación, y por eso propone que se comu-
niquen a la 17a Asamblea Mundial de la Salud los
resultados de un estudio completo, que podrían hacer
los funcionarios de la Secretaría encargados del pro-
grama de erradicación del paludismo, en colaboración
con los expertos que fuera necesario designar.

El SECRETARIO agradece al delegado de la URSS su
explicación. Si se trata de preparar un informe sobre
una evaluación completa de orden técnico y financiero
y no se repara en medios para conseguirlo, la Comisión
puede tener la seguridad de que el Director General
hará cuanto esté a su alcance para que el informe a la
l7a Asamblea Mundial de la Salud contenga toda la
información que pueda reunirse para esa fecha sobre
la situación epidemiológica, técnica y financiera del
programa.

Propone la creación inmediata de un grupo de
trabajo encargado de preparar un proyecto de resolu-
ción conjunto que deberá presentarse a la sesión
siguiente de la Comisión.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo esté
formado por los delegados de Noruega, Nigeria, la
URSS, el Ecuador, el Perú, la India e Indonesia, pero
que otros delegados puedan participar en las delibera-
ciones si lo desean.

Así queda acordado.

Decisión: La Comisión acuerda crear un grupo de
trabajo, formado por los miembros que ha propuesto
el Presidente.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.
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QUINTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 14 horas

Presidente: Dr S. P. TCHOUNGUI (Camerún)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
ción del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por el
honor que le hace al elegirle para la Vicepresidencia.
A continuación pide a la Dra Nayar, Presidente del
Grupo de Trabajo constituido para examinar las en-
miendas relativas al proyecto de resolución presentado
en la cuarta sesión, que informe sobre el texto acordado
por el grupo de trabajo.

La Dra NAYAR (India) da lectura del proyecto de
resolución, con las enmiendas introducidas:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

marcha del programa de erradicación del paludismo;
Enterada de que los objetivos del plan coordinado

emprendido en Europa continental se han alcanzado
plenamente, ya que todas las zonas todavía palúdicas
habían pasado a la fase de consolidación a fines de
1962;

Enterada de que la campaña de erradicación ha
hecho notables progresos, como lo demuestra el paso
de la fase de ataque a la de consolidación realizado
en el curso del pasado año en zonas pobladas por
millones de personas, principalmente en Asia Sud-
oriental y en las Américas; y

Reconociendo que ciertos problemas técnicos y
administrativos como la insuficiencia de servicios
sanitarios, la existencia de condiciones epidemio-
lógicas especiales, la resistencia a los insecticidas o
los cambios de comportamiento de los vectores, así
como la resistencia de los parásitos a los medica-
mentos, pueden retrasar la marcha de la campaña
de erradicación en algunas zonas,
1. INVITA a los gobiernos a que prosigan enérgica-
mente sus programas de erradicación hasta alcanzar
los objetivos previstos y a que colaboren con los
países vecinos en el plano regional con objeto de
facilitar la buena marcha de los trabajos en una zona
geográfica extensa y de protegerse mutuamente con-
tra la reintroducción de la enfermedad ;
2. RECOMIENDA a los países que no dispo'hen de
servicios administrativos y de sanidad suficientes
para llevar a término las campañas de erradicación
del paludismo que, paralelamente a esas campañas
y con toda la flexibilidad necesaria, organicen en la
totalidad de sus territorios el mínimo imprescindible
de servicios sanitarios para apoyar eficazmente la

ejecución de los programas de erradicación, en
particular durante las fases de consolidación y
mantenimiento ;
3. PIDE al Director General que preste la asistencia
necesaria para estudiar y resolver las dificultades
técnicas de las zonas que presentan problemas par-
ticulares, así como para proseguir las investigaciones
sobre métodos que permitan superar las dificultades
técnicas que entorpecen la erradicación del palu-
dismo;
4. PIDE al Director General que estudie la situación
actual en lo que respecta a la ejecución del programa
de erradicación del paludismo, a sus resultados,
deficiencias y perspectivas y a las disposiciones
encaminadas a atender debidamente las necesidades
financieras y de personal de la campaña mundial de
erradicación, y le encarga que presente lo antes
posible a la Asamblea de la Salud un informe sobre
esa cuestión; y
5. PIDE al Director General que presente un nuevo
informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo a la 17a Asamblea Mundial de
la Salud.

El Grupo de Trabajo ha tratado de tener en cuenta
las diversas opiniones expresadas durante la sesión
anterior. El cuarto párrafo del preámbulo ha sido
objeto de una ligera modificación. El párrafo 2 de la
parte dispositiva es nuevo y se funda en la enmienda
propuesta por el delegado de Noruega, mientras que
el párrafo 4 de la parte dispositiva recoge la enmienda
propuesta por la delegación de la URSS.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) sugiere que las palabras
« behaviouristic changes » del texto inglés del cuarto
párrafo del preámbulo se modifiquen del siguente
modo « changes in the behaviour ».

El PRESIDENTE declara que la Comisión acepta la
propuesta.

El Dr KEITA (Guinea) advierte que en el párrafo 2
de la parte dispositiva se alude únicamente a los
programas en curso, siendo así que lo fundamental es
iniciar las actividades antipalúdicas en los países donde
aún no existen tales programas; en consecuencia pro-
pone enmendar dicho párrafo con objeto de incluir en
él una alusión a todos los países preparados para
emprender inmediatamente un programa de erradica-
ción.

La Dra NAYAR (India) declara que las palabras
« . . . paralelamente . . . organicen . . . » se han
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introducido deliberadamente, para tener en cuenta la
situación de países en diversas fases de desarrollo con
respecto al programa de erradicación del paludismo:
mientras que algunos han alcanzado las fases de con-
solidación o de mantenimiento, otros se encuentran
en el comienzo de la fase de ataque y un último grupo
no ha iniciado todavía sus programas. La finalidad del
párrafo es sugerir a todos los países que no disponen
de servicios administrativos y de sanidad suficientes
para llevar a su término las campañas de erradicación
del paludismo que, paralelamente a esas campañas,
organicen una estructura sanitaria mínima.

El Dr DoLO (Malí) apoya la enmienda propuesta
por el delegado de Guinea. Las palabras « marcha de
la campaña » al final del párrafo 4 del preámbulo dan
a entender también que solamente se alude a los
programas en ejecución; en consecuencia, propone que
se modifique para que diga « el desarrollo de la
campaña ».

El Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) apoya la
propuesta del delegado de Guinea y sugiere que el
párrafo 1 de la parte dispositiva se redacte del siguiente
modo: «Invita a los gobiernos a que emprendan o
prosigan enérgicamente ...». Mediante esa modifica-
ción se tendría en cuenta también a los países que no
han iniciado la erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la India y
Presidente del Grupo de Trabajo si desea hacer alguna
observación relativa a esas propuestas.

La Dra NAYAR (India) considera aceptable la modi-
ficación del cuarto párrafo del preámbulo que ha
propuesto el delegado de Malí.

Respecto a la enmienda al párrafo 1 de la parte
dispositiva, que ha propuesto el delegado del Congo
(Brazzaville), sugiere la siguiente redacción : « empren-
dan y prosigan », en vez de « emprendan o prosigan ».

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Guinea si
esta solución le satisface.

El Dr KEITA (Guinea) declara que está dispuesto a
aceptar cualquier enmienda que aclare el sentido de la
resolución. Una resolución redactada en términos muy
generales podría plantear ciertos problemas a los en-
cargados de llevarla a la práctica, y es indispensable
que las resoluciones puedan aplicarse sin que surjan
confusiones.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) considera que si el
párrafo 1 de la parte dispositiva se modifica de modo
que diga «emprendan y prosigan », habrá que incluir
al final del párrafo 2, antes de la palabra « consolida-
ción », la palabra « ataque ».

El Dr MONTALVAN (Ecuador) teme que la enmienda
propuesta por el delegado del Ato Volta vaya en
contra de la finalidad que se persigue, pues si se intenta
organizar los servicios sanitarios antes de la fase de
ataque, el resultado será un retraso del comienzo del
programa. En las declaraciones hechas en el seno de
la Comisión se ha destacado la importancia de los
servicios sanitarios para las fases de consolidación y
mantenimiento. Sugiere que se resuelva el problema
mediante el empleo de las palabras « en particular
durante las fases de consolidación y mantenimiento ».

La Dra NAYAR (India) apoya las observaciones del
delegado del Ecuador. En la sesión anterior se ha
insistido en que el desarrollo de los servicios sanitarios
no debe ser un requisito indispensable para poder
iniciar el programa de erradicación del paludismo; la
fase de ataque puede iniciarse con un personal reclu-
tado especialmente para esa finalidad, como han hecho
la mayor parte de los países interesados. Sin embargo,
una vez que se llega a las fases de consolidación y
mantenimiento, es preciso contar con unos servicios
fundamentales que se encarguen de esas actividades.
No está de acuerdo en que la introducción de la
palabra « emprendan » en el párrafo 1 de la parte
dispositiva obligue a mencionar la fase de ataque en
el párrafo 2. Espera que estas explicaciones, unidas a
las del delegado del Ecuador, hagan ver al delegado
del Alto Volta la conveniencia de retirar su propuesta.

El Dr EVANG (Noruega) y el Profesor ZDANOV
(Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoyan
las observaciones de los delegados del Ecuador y la
India.

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Alto Volta
si está dispuesto a aceptar la propuesta del delegado
del Ecuador.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) insiste en que si el párrafo
1 de la parte dispositiva se modifica en la forma
propuesta, el párrafo 2, con su redacción actual, no
guardará con él una relación lógica; por ello ha
propuesto la introducción de la palabra « ataque ».
Sin embargo, está dispuesto a retirar su propuesta si
la Comisión considera que la enmienda del párrafo 1
es suficiente.

El PRESIDENTE declara que la adición de la palabra
« emprendan » en el párrafo 1 y de las palabras « en
particular » en el párrafo 2 aclaran totalmente el
sentido del proyecto de resolución. Desearía saber,
por consiguiente, si la Comisión está dispuesta a
aprobar el proyecto con las modificaciones propuestas.

El Dr BERNARD (Francia) declara que cuando se
examina el problema del paludismo en la mayor parte
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de los países, y sobre todo en Africa, no es difícil com-
probar que si en algunos se han iniciado los programas
de erradicación, en otros aún no se ha llegado a esa
fase; es precisamente la existencia de este último grupo
lo que ha llevado a la OMS a adoptar el término
« programas preliminares de la erradicación ». La frase
« invita a los gobiernos a que emprendan y prosigan
enérgicamente » no se puede aplicar a los países que
no están en condiciones de emprender programas de

erradicación del paludismo, y por ello sugiere que
se introduzca en el lugar apropiado una referencia a
las actividades preliminares.

El PRESIDENTE sugiere que se reanude el debate sobre
el proyecto de resolución en una sesión ulterior (véase
el acta resumida de la séptima sesión, sección 1).

Se levanta la sesión a las 14,35 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa
s de presupuesto para 1964

Orden del día, 2.2

Examen de las principales características del pro-
grama; informe sobre el nivel presupuestario

Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que abra el debate sobre este punto del
orden del día.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que el Comité Permanente de Administración
y Finanzas, del Consejo Ejecutivo, ha efectuado como
de costumbre un examen detallado del proyecto de
programa y de presupuesto para 1964, reproducido
en Actas Oficiales No 121 y ha examinado también
la escala de contribuciones para 1962, 1963 y 1964,
el estado de la recaudación de contribuciones, la
situación de la cuenta de ingresos ocasionales apli-
cables al ejercicio de 1964, la participación financiera
de los gobiernos en los proyectos emprendidos en sus
propios países con la ayuda de la OMS y el proyecto
de Resolución de Apertura de .Créditos para 1964.
A la vista del informe presentado por el Comité
Permanente, el Consejo Ejecutivo examinó asimismo
el proyecto de programa y de presupuesto para 1964;
sus observaciones y conclusiones se someten a la
consideración de la Comisión del Programa y del
Presupuesto en el volumen de Actas Oficiales No 125.

Seguidamente expone a grandes rasgos el contenido
de los diferentes capítulos del informe del Consejo
(Actas Oficiales No 125). En el Capítulo I se dan los

datos de carácter general que pueden ser útiles para
la Comisión, en particular tres cuadros, que indican
el ciclo presupuestario para el programa ordinario
de la Organización y los ciclos correspondientes del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del
UNICEF.

El Capítulo II trata de la clasificación y cómputo
de las previsiones presupuestarias; es de advertir que
se han seguido ciertos principios especiales para el
cálculo de los promedios, y que el Consejo hizo suyo
el parecer del Comité Permanente de que esos prin-
cipios y los métodos seguidos para el cómputo y la
clasificación de las previsiones eran satisfactorios.

El Capítulo III, relativo al contenido y al modo de
presentación de Actas oficiales No 121, y a las princi-
pales características del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964, es el que más interesa a la
Comisión para el presente debate. El resumen que se
hace del contenido de Actas Oficiales No 121 es en
efecto muy útil para hacerse una idea de conjunto
de los distintos programas de la Organización. En la
presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 se han introducido dos modifica-
ciones: La inserción de un cuadro sinóptico titulado:
« Las Regiones: Resumen de los créditos presupuestos
para las oficinas regionales y las actividades en los
países », y la distribución de las actividades propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo en dos grupos: « programa ordinario »
y « programa intensivo ». En su informe sobre las
principales características del proyecto de programa
y de presupuesto para 1964, el Consejo ha incluido
gráficos y diagramas destinados a destacar algunas de
esas características. El examen y las conclusiones del
Consejo se encuentran al final del capítulo. Señala
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que un miembro del Consejo ha propuesto que se
dé en las primeras páginas del documento un resumen
más completo del programa anual, y otro ha pedido
que se adjunte al informe del Consejo el cuadro de
Actas Oficiales NO 121 titulado « Resumen por
conceptos de la clave de gastos de los créditos consig-
nados en el presupuesto ordinario con indicación
de los porcentajes ».

Pasa por alto el Capítulo IV, que contiene el examen
detallado del proyecto de programa y de presupuesto
para 1964, pues la Comisión considerará ese punto en
fecha ulterior.

El Capítulo V se refiere a los asuntos más impor-
tantes tratados por el Consejo. La primera parte con-
tiene las observaciones del Consejo sobre las cues-
tiones examinadas en cumplimiento de la resolu-
ción WHA5.62. El Consejo no ha vacilado en contestar
afirmativamente a las tres cuestiones primeras plan-
teadas en esa resolución, a saber: (I) si el proyecto de
presupuesto permite que la Organización Mundial de
la Salud cumpla sus funciones constitucionales, habida
cuenta del estado de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa general
de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, y
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el
ejercicio financiero. En cambio, la cuarta cuestión,
es decir la relativa a las consecuencias financieras
generales del proyecto de presupuesto y la información
en que se basen las consideraciones expuestas, dio
lugar a largas deliberaciones; las conclusiones del
Consejo constan en los distintos apartados del Capí-
tulo V. La Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos ha examinado ya la escala
de contribuciones y los ingresos ocasionales, y está
deliberando sobre el estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones. En un documento presentado al Comité
constan los últimos datos disponibles sobre la parti-
cipación financiera de los gobiernos en los proyectos
emprendidos en sus respectivos países con ayuda de
la OMS. Respecto a los demás problemas considerados,
el más importante es el ritmo insuficiente de ampliación
de los programas sanitarios emprendidos bajo los
auspicios del Fondo Especial de las Naciones Unidas
y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Hace
constar que, en opinión de un miembro del Consejo,
las autoridades nacionales no conceden toda la impor-
tancia que debieran a las actividades sanitarias
cuando formulan sus peticiones de ayuda con cargo
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial de las Naciones Unidas. El Consejo
consideró que todos sus miembros tenían el deber de
encarecer la urgencia de los problemas sanitarios
cuando regresaran a sus respectivos países. En el
curso de las deliberaciones, un miembro del Consejo
señaló que el aumento del proyecto de presupuesto
presentado para 1964 por el Director General equi-
valía en realidad a una disminución en el ritmo de
expansión de las actividades de la OMS en relación

con los dos años anteriores si se tenía en cuenta la
incorporación del programa de erradicación del palu-
dismo al presupuesto ordinario.

Refiriéndose a las conclusiones del Consejo sobre
el presupuesto efectivo recomendado para 1964,
declara que las cantidades indicadas en el párrafo 24
del Capítulo V corresponden a la situación que existía
en el momento de la 31a reunión del Consejo Ejecutivo,
pero que el Comité Especial del Consejo ha acordado
ulteriormente introducir algunos reajustes de los que se
volverá a tratar más adelante. Durante el debate
general del Consejo, varios miembros manifestaron
que antes de recomendar un aumento en el presupuesto
de la Organización deben tenerse en cuenta las difi-
cultades económicas con que tropiezan algunos
Estados Miembros, pues la elevación constante del
nivel presupuestario no guarda relación con el aumento
de las rentas nacionales. Numerosos miembros opina-
ron, en cambio, que las asignaciones propuestas
correspondían a un equilibrio adecuado entre las
necesidades y los recursos. Otro grupo de miembros
consideró que el proyecto de presupuesto para 1964
debía aprobarse, pero que el Director General debía
examinar detenidamente la conveniencia de reducir
el ritmo de aumento en los años sucesivos. Después de
algunas deliberaciones, el Consejo adoptó la resolu-
ción EB31.R30 en la que se recomienda a la Asamblea
de la Salud que apruebe para 1964 el presupuesto
efectivo de $33 716 000, presentado por el Director
General.

Conforme se indica en la nota que acompaña a esa
resolución, la citada cantidad puede variar por efecto
de ligeros reajustes en las previsiones de gastos, de los
que el Director General dará cuenta a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo. El Comité Especial se ha reu-
nido el 6 de mayo de 1963 y ha examinado los datos
contenidos en un informe del Director General 1 acerca
de los reajustes necesarios por el aumento de los gastos
relacionados con la construcción del edificio de la
Sede, con la prestación de servicios a los nuevos
Miembros y a los Miembros que reanuden su parti-
cipación activa y con las mejoras de sueldos del per-
sonal de servicios generales y las pensiones de los
funcionarios jubilados del OIHP. Como declara en
su informe,2 el Comité Especial llegó a la conclusión
de que los reajustes motivados por los aumentos de
sueldos del personal de servicios generales y de las
pensiones de los funcionarios jubilados del OIHP
eran ineludibles y de que las previsiones correspon-
dientes resultaban por tanto necesarias. El Comité
Especial ha aprobado los reajustes motivados por las
atenciones de carácter discrecional, a saber: $40 000
para la prestación de servicios a los nuevos Miembros
y a los Miembros que reanudan su participación activa,

' Act. of. Org. nurd. Salud 127, 158.
Act. of. Org. mund. Salud 127, 157.
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y una suma adicional de $117 000 para el Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede (lo que eleva
el crédito total para el Fondo a $500 000, según se
expone en la sección 2 del informe del Director
General) para cubrir parte del aumento del coste del
edificio de la Sede. Así pues, los aumentos del presu-
puesto efectivo para 1964 recomendados por el Comité
Especial importan en total $349 100. El Comité Espe-
cial (párrafo 9 de su informe) ha informado favora-
blemente la propuesta del Director General de que se
utilicen para el ejercicio financiero de 1964 $849 100
de las disponibilidades de ingresos ocasionales, con
lo que se evitará aumentar el total de las contribu-
ciones señaladas a los Estados Miembros por encima
de la cantidad correspondiente al nivel presupuestario
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
31a reunión.

En consecuencia, el presupuesto efectivo para 1964
que propone el Director General y cuya aprobación
recomiendan el Consejo Ejecutivo y su Comité Espe-
cial, es de $34 065 100.

El PRESIDENTE da las gracias al representante del
Consejo Ejecutivo por la claridad con que ha expuesto
la situación. El detenido estudio que ha hecho el
Consejo del proyecto de presupuesto facilitará consi-
derablemente las deliberaciones de la Asamblea de la
Salud.

El DIRECTOR GENERAL declara que el representante
del Consejo Ejecutivo ha dado cuenta exacta de la
situación en lo que respecta al proyecto de programa
y de presupuesto para 1964.

Las asignaciones propuestas exceden en un 12
aproximadamente de las aprobadas para 1963, pero
el verdadero aumento - e importa en extremo que
la Comisión se haga cargo de ello - es tan sólo
del 7,59 %. El proyecto de presupuesto para 1964
corresponde a la última etapa de la integración de las
actividades de erradicación del paludismo en el presu-
puesto ordinario; esas actividades ocasionan una parte
importante de los gastos suplementarios previstos,
pues su coste será de unos $6 000 000 en 1962, 1963
y 1964, pero se cargará íntegramente en este último
ejercicio. Es evidente que no hay cambios en el pro-
grama, sino en el sistema de financiación.

Otra parte considerable de las asignaciones adicio-
nales es consecuencia de las obligaciones contraídas
por la Organización. Los aumentos reglamentarios
de los sueldos del personal no corresponden a una
expansión de las actividades; pero, los miembros de
la Asamblea que tienen experiencia de la administra-
ción sanitaria saben de sobra que el poder adquisitivo
del dinero será mucho menor en 1964 que en años
anteriores debido al constante aumento del coste de
la vida. La expansión de las actividades de la OMS
queda, pues, frenada por ese factor, que deben tener
en cuenta los que consideran excesivo el aumento del
presupuesto.

Reconoce que ha vacilado en proponer un ritmo
tan bajo de aumento del presupuesto, pero ha consi-
derado necesario examinar la situación con entera
objetividad. El número de miembros de la Organi-
zación ha aumentado considerablemente y la mayoría
de los Miembros nuevos son países necesitados de
ayuda. La que puede prestarles la OMS es relativa-
mente poco importante y, desde luego, muy insufi-
ciente en relación con las necesidades. Ello no obs-
tante, después de tomar en consideración numerosos
factores, el Director General ha hecho cuanto le era
posible para obtener una expansión prudencial: el
45 % de la diferencia respecto del presupuesto anterior
se destina a las actividades en los países, el 33 % a los
aumentos reglamentarios de sueldo del personal de
plantilla, y el 10 % al programa de investigaciones
médicas. El aumento propuesto para la Sede se destina
en su mayor parte a los servicios de estadística sani-
taria cuya asignación se elevó ligeramente el año
pasado y que gracias a los créditos consignados en el
proyecto de presupuesto para 1964 podrán emprender
la segunda etapa de su expansión, de conformidad
con los deseos de anteriores Asambleas de la Salud.
El desarrollo del programa de investigaciones médicas
tiene gran importancia y aumenta considerablemente
el prestigio de la Organización pues su utilidad se
extiende a todos los países. La OMS no puede dedicar
una proporción mayor de sus fondos a la investiga-
ción y, por consiguiente, la ampliación del programa
está supeditada a la aportación de contribuciones
voluntarias. La utilidad del programa de investiga-
ciones no puede ponerse en duda; baste recordar las
palabras de elogio pronunciadas por el representante
de un país muy adelantado, que, en una conversación
con el Director General, manifestó que el apoyo
prestado en 1959 y 1960 a las investigaciones sobre la
vacuna antipoliomielítica había sido decisivo para el
progreso de esos estudios. Está convencido de la
necesidad de las investigaciones aplicadas y los estu-
dios sobre el terreno, y deplora que no haya sido
posible aumentar en más de $250 000 los créditos para
la investigación.

Más adelante, la Comisión examinará en detalle el
programa y el presupuesto para 1964, pero, de
momento, ha de considerar la situación general de las
actividades de la Organización. Se ha dicho que la
OMS debe modificar sus normas de conducta para
que su acción gane en flexibilidad. Es evidente que la
Asamblea de la Salud puede adoptar sobre este asunto
las decisiones que considere oportunas, pero, a su
juicio, la limitación de los créditos presupuestos para
1964 sería incompatible con cualquier modificación
radical. El Consejo Ejecutivo ha examinado en detalle
el programa de actividades y ha recomendado su
aprobación. Pide a la Asamblea de la Salud que exa-
mine a su vez el proyecto de programa y de presupuesto
y que dé a la Organización la posibilidad de continuar
su desarrollo metódico. Añade que está siempre
dispuesto a introducir mejoras, pero no cree que la
Organización pueda estar descontenta de la obra que
ha realizado.
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta algunos
documentos que pueden ser útiles para el debate de la
Comisión.

El primero de ellos es el documento 1 que contiene
el informe del Director General sobre los reajustes que
ha sido necesario introducir en las previsiones
para 1964, desde que el Consejo Ejecutivo examinó
las previsiones reproducidas en Actas Oficiales No 121,
y una exposición detallada de las razones que han
motivado esos reajustes. Los apéndices del documento
son muy importantes; en el último de ellos 2 se repro-
duce un resumen indicativo del total de las asigna-
ciones, los ingresos, las contribuciones y el presu-
puesto efectivo.

El primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase la página 410)
trata de las disponibilidades de ingresos ocasionales,
y recomienda que se empleen en el ejercicio de 1964
ingresos ocasionales por valor de $849 100.

Otro documento de interés es el que contiene un
proyecto de resolución (véase la página 210) semejante
al aprobado por la 15a Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA15.23), acerca del presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario para 1964. En el
párrafo (1) de la parte dispositiva de ese proyecto,
será necesario consignar el importe del presupuesto
efectivo para 1964; si la Comisión acepta la propuesta
del Director General, cuya aprobación han recomen-
dado el Consejo Ejecutivo y el Comité Especial, esa
cantidad será de $34 065 100, que resulta de los rea-
justes indicados en el último Apéndice del informe del
Director General.'

Las cantidades que se citan en el párrafo (3) de la
parte dispositiva del proyecto de resolución se basan
en las recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Según lo
previsto en el Artículo 70 del Reglamento Interior,
la resolución sólo podrá adoptarse por mayoría de
dos tercios.

El PRESIDENTE abre el debate general sobre el presu-
puesto efectivo para 1964.

El Dr QUIRÓS (Perú) considera en extremo claros
e interesantes los informes verbales y escritos pre-
sentados a la Comisión; ésta no tendrá por tanto
que debatir cuestiones de detalle y él podrá limitarse
a consideraciones de orden general.

I Act. of. Org. mund. Salud 127, 158.
s Act. of. Org. mund. Salud 127, 160.
3 Act. of. Org. mund. Salud 127, 161.

Tiene razón el Director General en que la expansión
de las actividades de la OMS no sólo es conveniente,
sino que indica una organización acertada. La estrecha
cooperación establecida con las demás organizaciones
en las actividades costeadas con fondos extrapresu-
puestarios es muy satisfactoria; el factor principal
que influye en la cuantía de esos fondos está consti-
tuido sin duda alguna, por las peticiones de los países,
pero también tienen gran importancia los programas
que presentan los organismos interesados. Sería, pues
muy conveniente que el presupuesto de la OMS se
presentara con un criterio funcional, de modo que
pueda verse con claridad cuáles son los fondos desti-
nados a cada actividad. Se ha dicho que esa presen-
tación plantearía algunos problemas, sobre todo
por la dificultad de determinar con precisión absoluta
la cuantía de las asignaciones para servicios consul-
tivos, pero a pesar de todo cree que esas dificultades
podrían superarse.

Es necesario, en cualquier caso, que la OMS inten-
sifique las actividades de planificación, no sólo para
sus propios programas, sino en interés de los progra-
mas sanitarios nacionales.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) hace constar que su dele-
gación, persuadida de la urgencia de ayudar a nume-
rosos Estados Miembros para que desarrollen sus
servicios sanitarios y de la necesidad de hacer un
esfuerzo técnico y financiero considerable para resolver
el problema de las enfermedades transmisibles en los
países menos adelantados, ha apoyado siempre los
aumentos presupuestarios propuestos por el Director
General y recomendados por el Consejo Ejecutivo.
En esta ocasión va a adoptar la misma posición y
espera que los aumentos del presupuesto continúen
en años venideros, aunque celebraría mucho cualquier
economía que pudieran hacer el Director General
y el Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación
ha apoyado siempre los aumentos moderados del
presupuesto de la OMS, a condición de que se desti-
nen a la expansión de las actividades en los países.
Es muy de celebrar que el 89,1 % del presupuesto
ordinario propuesto para 1964 y el 93,05 % de todas
las disponibilidades previstas se destinen al programa
de actividades. Como ha dicho el Director General,
el número de Estados Miembros aumenta constante-
mente y sus necesidades son inmensas. La mayoría
de los miembros de la Comisión son administradores
sanitarios y se esfuerzan constantemente por conseguir
presupuestos de sanidad más elevados en sus respec-
tivos países. La delegación de Turquía apoya, por
tanto, el proyecto de presupuesto del Director General.
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El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara que su delegación votará por las propuestas
del Director General, pues considera que correspon-
den a un plan acertado, pero desea hacer algunas
observaciones sobre determinados extremos.

En los cinco años últimos, los presupuestos de la
Organización han aumentado por término medio un
17,3 % al año, contando las asignaciones para la
integración del programa de erradicación del palu-
dismo en el presupuesto ordinario durante el trienio
que terminará en 1964. Los aumentos anuales han
sido del 11 % en 1960, el 12 % en 1961, el 29 % en 1962
(el primer año de integración de la erradicación del
paludismo en el presupuesto ordinario) y el 21 % en
1963; para 1964, el Director General propone un
aumento del 12 %. Si se excluye la parte correspon-
diente a la integración del programa de erradicación
del paludismo, que puede considerarse como un gasto
extraordinario, los aumentos de 1962, 1963 y 1964 han
sido del 19 %, el 11 % y el 7 % respectivamente, y el
promedio del quinquenio, del 12,5 %. El promedio
anual de aumento se emplea en proporción del 4 al 5
en atender gastos reglamentarios inevitables, de manera
que queda de un 4 a un 10 %, según los años, para la
verdadera expansión del programa de actividades.
Considera que ese aumento es normal, lógico y razo-
nable, y que corresponde a los medios cada vez
mayores de que dispone la OMS para atender las
necesidades de los Estados Miembros. Ello no obs-
tante, la expansión de las actividades debe organizarse
cuidadosamente, dedicando la atención debida a los
programas prioritarios. Los aumentos de los próximos
años deben dedicarse, una vez atendidos los gastos
reglamentarios, a las actividades en los países, en
relación con las cuales se plantean algunos problemas
que indicará en pocas palabras y que deberían ser
objeto de mayor atención, no tanto por lo que respecta
al proyecto de presupuesto actualmente debatido sino
más bien a la preparación de los de años venideros.

Los programas anuales de la Organización se basan
en las peticiones de los gobiernos, pero opina que el
Director General y sus colaboradores pueden desarro-
llar ciertas iniciativas, pues una parte fundamental de
la asistencia técnica consiste en señalar a la atención
de los gobiernos los posibilidades de desarrollo, sin
perjuicio de dejarlos en entera libertad para que for-
mulen sus peticiones.

Los sectores de actividad que deberían atenderse
de manera preferente en los próximos años son la
erradicación del paludismo, las investigaciones médi-
cas y el abastecimiento público de agua, sin que el
orden en que se enumeran corresponda necesariamente
al grado de urgencia; la única razón de que los haya
agrupado es que se trata de las actividades para las
que el Gobierno de los Estados Unidos ha hecho
donativos. Sería ocioso destacar la importancia de la
erradicación del paludismo, cuestión examinada en
todos sus aspectos durante el debate sobre el punto 2.3
del orden del día; en lo que se refiere a las investiga-

ciones médicas y al abastecimiento de agua, su dele-
gación hará en cambio algunas observaciones cuando
se trate el punto 2.2.3 (Examen detallado del programa
de actividades).

Su delegación querría que se diese además atención
prioritaria a otros tres problemas: la higiene del medio,
la erradicación de la viruela y la nutrición. Ha obser-
vado que las asignaciones propuestas para las acti-
vidades de higiene del medio en 1964 representan
el 2,3 % aproximadamente del total de los créditos
del presupuesto ordinario y que incluso teniendo en
cuenta las aportaciones previstas del UNICEF, el
Programa de Asistencia Técnica y otros fondos, la
proporción resultará inferior al 5 % y seguirá siendo
absolutamente desproporcionada a la importancia de
la higiene del medio en los países en vías de desarrollo.

Desde 1958, la OMS patrocina oficialmente el
programa de erradicación de la viruela, que presenta,
respecto del programa de erradicación del paludismo,
una diferencia notable, pues cada país trata los focos
de viruela de su territorio con una ayuda logística o
técnica relativamente baja de la OMS y de otros orga-
nismos internacionales. Las asignaciones propuestas
para ese programa en 1964 importan $227 000,
cantidad de todo punto insuficiente comparándola
con las cifras facilitadas a la Comisión el pasado año
para la ejecución del programa mundial de erradica-
ción que, si mal no recuerda, eran aproximadamente,
de $100 000 000 de gastos, incluyendo $10 000 000
por cuenta de las organizaciones de ayuda. Para
hablar con franqueza, considera que la erradicación
de la viruela sería mucho más fácil, desde el punto de
vista técnico, que la del paludismo; convendría, por
tanto, desplegar esfuerzos más vigorosos.

En lo que se refiere al problema de la nutrición,
conviene recordar que, en la 15a Asamblea Mundial de
la Salud, su delegación encareció en la Comisión del
Programa y del Presupuesto la importancia que tiene
entre los niños de edad preescolar la malnutrición
calórico -proteínica que, en unión de ciertas enferme-
dades transmisibles, como la diarrea y el sarampión,
es probablemente la causa principal de la mortalidad
infantil en los países poco desarrollados. Dada la
gravedad del problema, el aumento de la asignación
propuesta para el programa de nutrición ($258 000
en 1963 y $320 000 en 1964) parece asimismo insufi-
ciente.

Con objeto de obtener los recursos necesarios para
intensificar esas actividades, sería menester considerar
también algunos factores que pueden calificarse de
negativos y, concretamente, la posibilidad de hacer
economías en los gastos administrativos y de opera-
ciones. Convendría por tanto que el Director General
examinara detenidamente la gestión de los servicios
de la Sede, las oficinas regionales, y los programas
en los países, para ver qué actividades marginales
podrían reducirse o suprimirse.
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Al examinar el proyecto de presupuesto, ha tenido
dificultades para determinar el importe total de los
gastos propuestos para ciertos programas. Los de
nutrición no le han planteado problema alguno; en
cambio, para calcular el total de las asignaciones de la
lucha contra la viruela ha tenido que examinar las
partidas correspondientes, país por país, y para saber
el importe de los créditos destinados a investigaciones
médicas en el presupuesto ordinario se ha visto obli-
gado a escribir al Director General. Es evidente, por
tanto, que el delegado del Perú tiene razón cuando
afirma que el presupuesto debería presentarse con un
criterio más funcional.

El Dr BRAVO (Chile) indica que todos los años, los
partidarios de una expansión cada vez mayor y los
defensores de la estabilización se enfrentan en el

debate sobre el nivel presupuestario. Su delegación
considera que el Director General y sus colaboradores
tienen bastante buen criterio para presentar un pro-
grama que sea realizable y que corresponda a un
desarrollo prudencial de las actividades. El aumento
propuesto para 1964 guarda proporción con las consi-
derables necesidades sanitarias del mundo, y su dele-
gación está dispuesta a apoyarlo.

Hay que reconocer, sin embargo, que la despropor-
ción entre y los recursos plantea un
problema grave. La ampliación de las actividades de
la OMS no puede ir más aprisa que el desarrollo
económico y social, y los atrasos de contribuciones
prueban que algunos países no están en condiciones de
pagar las cuotas que se les han fijado, pues no puede
suponerse que esa situación se deba a una simple negli-
gencia. El Presidente del Consejo Ejecutivo ha mencio-
nado la opinión expresada por algunos miembros del
Consejo de que el aumento en las contribuciones era
superior al de las rentas nacionales, pero esos países
no han podido pagar nada.

La solución del problema es una planificación más
detenida que no debe confundirse con una estabiliza-
ción del presupuesto, sino que obliga a dedicar aten-
ción preferente a los proyectos que dan el máximo
resultado con gasto mínimo. El presupuesto debe
presentarse por sectores de actividad para que se vea
más claramente cuáles son los programas de mayor
interés.

El rápido aumento del presupuesto en los últimos
años corresponde a un cambio de orientación en las
actividades de la OMS, que de organismo meramente
consultivo se ha transformado en organismo ejecutivo.
Quizá no estuviera de más estudiar la procedencia
de volver a la situación anterior, con lo que los gobier-
nos podrían atender más sus obligaciones en la ejecu-
ción de los proyectos que reciben ayuda de la OMS.

Reitera su incondicional apoyo al proyecto de pre-
supuesto del Director General; le ha parecido nece-
sario, sin embargo, hacer un llamamiento a la mode-
ración en lo que respecta a los atrasos de contribu-
ciones.

El Dr CHADHA (India) observa que en cualquier
organización dinámica, un ritmo mayor de actividad
acarrea inevitablemente aumentos en el presupuesto.
Al estudiar las propuestas presentadas por el Director
General para 1964 ha comprobado que los gastos
adicionales se destinan principalmente al programa de
actividades, y que el coste de los servicios administra-
tivos y de las reuniones organicas se mantiene dentro
de límites satisfactorios.

También comparte la mayoría de las opiniones
expresadas por el delegado de los Estados Unidos.
En la 15a Asamblea Mundial de la Salud aludió a la
necesidad de dedicar mayores esfuerzos a los problemas
que plantean las enfermedades en los países poco des-
arrollados, pero también es verdad que la higiene del
medio no ha recibido la atención necesaria y que si
toda la población de los países tropicales dispusiera
de agua potable, la mortalidad disminuiría inmedia-
tamente en un 50 %. El problema de la malnutrición
calórico -proteínica de los niños requiere asimismo
mayores esfuerzos, como ha hecho constar el delegado
de los Estados Unidos.

En consecuencia, votará por la aprobación del
proyecto de presupuesto del Director General, pero
agradecerá que se tengan en cuenta sus observaciones
y que se practiquen los reajustes necesarios.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) observa que el proyecto de presu-
puesto de la OMS para 1964, que importa $34 065 100,
representa un aumento del 13% aproximadamente
respecto del ejercicio anterior. Si se restan las canti-
dades correspondientes a la integración del programa
de erradicación del paludismo en el presupuesto
ordinario, el promedio de aumento en los tres años
últimos es aproximadamente del 14 %. Por otra parte,
como se indica en el 300 informe de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto (reproducido en Actas
Oficiales N. 124, página 85), el aumento del presu-
puesto es más rápido en la OMS que en otros organis-
mos especializados, pues entre 1961 y 1963 se cifra en
más de $10 700 000, es decir, en un 56 %. La suma de
los presupuestos de todos los organismos especia-
lizados y del OIEA alcanza unos 100 millones de
dólares, de los que 30 millones, es decir, casi la tercera
parte, corresponden al presupuesto de la OMS. Al
propio tiempo, las previsiones de ingresos extrapresu-
puestarios para 1964 acusan una disminución, lo que
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significa que la mayor parte del aumento será finan-
ciado con las contribuciones de los Estados Miembros.
El Director General explicó en la 31a reunión del
Consejo Ejecutivo que la disminución de la parte
correspondiente a la OMS en el Programa de Asisten-
cia Técnica se debía a que los ministerios de sanidad
presentan menos peticiones que otros departamentos
gubernamentales, lo que parece indicar la existencia
de ciertos fallos en las actividades de asesoramiento y
coordinación, que son en realidad las más impor-
tantes de la Organización. El problema requiere un
estudio detenido, pues el aumento de los gastos conse-
cutivos a la expansión de las actividades de la OMS
no debe costearse únicamente con el presupuesto
ordinario. También es significativo que, según las
cifras reproducidas en el Cuadro 10 (página 24 de
Actas Oficiales No 125) que, desde luego, no se basan
en los datos más recientes, las aportaciones de los
gobiernos para la ejecución de programas en sus
países con ayuda de la OMS sólo importarán en 1964
130 millones, en vez de 170 millones en 1963.

Las rentas nacionales y la proporción de ellas que
se dedican a las actividades sanitarias no crecen al
ritmo anual de aumento del presupuesto ordinario de
la OMS, y no es de extrañar por tanto que los atrasos
de contribuciones sean cada vez mayores, ni que sigan
en aumento, máxime cuando las bonificaciones otor-
gadas a los países que emprenden programas de erra-
dicación del paludismo van a reducirse del 50 % al 25
en 1964, y se suprimirán por completo a partir de
1965. No hay duda de que las contribuciones son
excesivas, pues entre los países que adeudan canti-
dades a la Organización hay algunos muy desarro-
llados que, como ha dicho el delegado de Chile, si no
pagan es porque no están en situación de hacerlo.

En la 15a Asamblea Mundial de la Salud, algunas
delegaciones expresaron su inquietud por el aumento
del presupuesto de 1962 a 1963 y se abstuvieron en la
votación. En la 31a reunión del Consejo Ejecutivo
volvieron a formularse reservas muy explícitas acerca
de las asignaciones propuestas para 1964, y en el
presente debate varios oradores han manifestado su
alarma. Es evidente que el problema del nivel presu-
puestario debe estudiarse con prudencia y objetividad
y que debe examinarse con más detenimiento el detalle
de las previsiones.

La delegación de la Unión Soviética votará contra
el nivel presupuestario recomendado para 1964.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que, como
ya ha señalado en anteriores Asambleas, le resulta
difícil formarse una opinión del nivel presupuestario
cuando todavía no se han examinado las diferentes
partes del programa. Es cierto que este punto del
orden del día comprende el examen de las caracterís-

ticas principales del programa, pero a pesar del exce-
lente informe del Director General y del detenidísimo
estudio del Consejo Ejecutivo, no resulta fácil encon-
trar todos los datos necesarios. Se suma, por tanto,
como otros delegados que le han precedido en el uso
de la palabra, a la propuesta formulada por el Consejo
Ejecutivo en la página 25 del informe sobre el proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 125),
de que el Director General estudie la posibilidad de
indicar en cuadros sinópticos las tendencias y el coste
de las principales actividades del programa.

Del Cuadro 6 de la página 21 del informe del Con-
sejo, resulta que el presupuesto efectivo de la Orga-
nización para 1964 - alrededor de $34 millones -
es más del doble del aprobado para 1959 (unos
$14 millones). Aun teniendo en cuenta la integración
del programa de erradicación del paludismo en el
presupuesto ordinario, se trata de un aumento muy
considerable. Es cierto que las necesidades sanitarias
del mundo son enormes y que incluso con un presu-
puesto doble del proyectado sería difícil atenderlas,
pero como los recursos no son inagotables y como
algunos países tropiezan con dificultades para pagar
sus contribuciones, convendría que la preparación
de los próximos presupuestos se fundara en dos prin-
cipios : primero, la evaluación detenida de las activi-
dades de la Organización para determinar cuáles son
las más útiles, y segundo, el reconocimiento de la
prioridad de ciertas actividades, conforme ha pro-
puesto el delegado de los Estados Unidos. Tratará
más a fondo esta cuestión en el debate sobre el proyecto
de programa reproducido en Actas Oficiales N° 121.

En el citado Cuadro 6 del informe del Consejo se
verá asimismo que en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, en 1964 no se consigna
cantidad alguna para el programa « ordinario »,
mientras que el programa llamado « intensivo »
importará $4 360 000, cantidad que, según tiene
entendido, se obtendrá de la recaudación de contri-
buciones voluntarias. Convendría saber si el Director
General tiene la seguridad de recibir esos fondos, o si
la Asamblea de la Salud se encontrará dentro de pocos
años en la necesidad de costear esa parte del programa
con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr HAQUE (Pakistán) apoya sin reservas la
recomendación del Director General acerca del nivel
presupuestario. El Director General ha indicado que
el aumento respecto de 1963 corresponde sobre todo
a los gastos reglamentarios y que sólo queda una
pequeña parte para la ampliación de las actividades.
La participación de la OMS en los programas sani-
tarios nacionales representa una pequeña proporción
de las cantidades invertidas por los gobiernos respec-
tivos, pero es un estímulo muy importante y muy
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eficaz. La OMS es una organización dinámica y las
necesidades de sus Miembros aumentan sin cesar;
es extraño, por tanto, que algunos delegados deseen
reducir el presupuesto cuando, si hubiera medio de
aumentarlo, el mundo, donde las enfermedades evi-
tables provocan todavía millones de defunciones, sería
un lugar mucho más feliz. La Asamblea de la Salud
se ha declarado conforme en contribuir al Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo con un
programa de elevación del nivel sanitario, que requiere
sin duda una expansión de las actividades de la OMS.

Se suma a las observaciones formuladas por el dele-
gado de los Estados Unidos; en lo que respecta a la
investigación médica, convendría que los centros
principales de actividad fueran desplazándose paula-
tinamente a los países poco desarrollados, que ten-
drían así un poderoso estímulo para resolver sus
problemas.

Aprovecha la ocasión para manifestar su agradeci-
miento a la OMS por la ayuda que presta a su país, y
para dar las gracias al Gobierno de los Estados Unidos
por su asistencia de carácter bilateral.

El Dr GHANI AFZAL (Afganistán), encarece la urgen-
cia de erradicar el paludismo y la viruela y declara
que su delegación apoyará sin reservas la recomen-
dación del Director General sobre el nivel presupues-
tario.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) ha obser-
vado que el debate sobre el nivel presupuestario repre-
senta siempre un momento difícil en las deliberaciones
de la Asamblea de la Salud, pues si bien todos los
delegados están de acuerdo en la eficacia de la acción
de la OMS y en la necesidad de ayudar a los nuevos
Estados independientes, el coste del programa les
parece siempre excesivo. La situación de los gobiernos
habilitados para designar a un miembro del Consejo
Ejecutivo es particularmente delicada, pues como el
Consejo ha examinado y aprobado las distintas partes
del programa y las previsiones de gastos correspon-
dientes, no pueden en buena lógica presentar objeciones
a su importe total. En esa situación se encuentra el
delegado de España, que teniendo en cuenta otros
factores, como la elevación general de los precios, el
aumento del número de Miembros de la OMS y los
menores recursos de los Miembros recién ingresados,
considera que el nivel presupuestario recomendado es
razonable.

Igual que los delegados del Perú y de los Estados
Unidos de América, considera que convendría pre-
sentar los próximos presupuestos con un criterio más
funcional; las observaciones del último de esos dele-
gados sobre el orden de prioridad le parecen, en gene-
ral, acertadas. Ello no obstante, conviene tener en
cuenta que el saneamiento del medio comprende,
además del abastecimiento de agua potable, la evacua-
ción de las aguas residuales, por lo que su coste excede
de los actuales recursos de numerosos países. Lo mismo
ocurre con la obtención de alimentos ricos en proteínas,
actividad muy costosa, y con las investigaciones médi-
cas, en las que pueden invertirse cantidades prácti-

camente ilimitadas sin que haya necesariamente
correspondencia entre los resultados y los gastos,
pues la aplicación de los descubrimientos resulta muchas
veces más difícil que la investigación fundamental.

El resumen, considera razonable el aumento del
presupuesto siempre que sea gradual y ordenado.
El hecho de que el presupuesto de la OMS aumente
más aprisa que el de otros organismos especializados,
como ha señalado el delegado de la Unión Soviética,
no es necesariamente deplorable, pues podría ser un
indicio del dinamismo y la eficacia de la Organización.

El Dr EVANG (Noruega) considera asimismo razo-
nable el nivel presupuestario propuesto por el Direc-
tor General y aprobado por el Consejo Ejecutivo.
Varios oradores han hecho constar que el nivel presu-
puestario ha crecido con bastante rapidez en el curso
de los últimos años, pero ese aumento se debe a dos
razones principales, aparte de la integración del pro-
grama de erradicación del paludismo en el presupuesto
ordinario. Una de ellas es la elevación general de los
precios y los salarios que, sin ninguna expansión de
las actividades de la OMS, ha motivado un aumento
del 4 al 5 % con respecto al presupuesto de 1963, de
modo que el encarecimiento efectivo resulta ser del
7,59 %, cifra que no puede considerarse desmesurada.
La segunda razón es que, entre los nuevos Miembros,
cada vez más numerosos de la OMS, hay muchos que
necesitan de manera perentoria recibir ayuda para el
desarrollo de sus servicios sanitarios, y, en consecuen-
cia, el porcentaje de aumento del nivel presupuestario
resulta forzosamente mayor que el del número de
Miembros.

Muchas de las observaciones del delegado de los
Estados Unidos de América sobre el orden de prioridad
que la OMS podría observar en los gastos de años
venideros cuentan con la aprobación general, sobre
todo en lo que respecta a la mejora del saneamiento,
incluso el suministro de agua, y a la erradicación de
la viruela, pero es extraño que no se hayan citado dos
actividades fundamentales: la formación de personal
médico y auxiliar y el fortalecimiento de los servicios
sanitarios. Esta última actividad tiene particular
importancia en los países avanzados o en vías de
desarrollo, pues si los servicios de sanidad de todos los
países fueran verdaderamente eficaces se ahorraría
todos los años una suma muchas veces mayor que el
presupuesto de la OMS. Por otra parte, es preciso
que la Organización evite invadir las atribuciones
de la FAO; el síndrome pluricarencial de la infancia
es sin duda ninguna una causa importante de morta-
lidad, pero la OMS no le debe dedicar un programa
especial.

Al examinar la cifra propuesta por el Director
General, conviene tener presente que la mayoría de
los países invierten cantidades superiores en sus ser-
vicios sanitarios nacionales. Lo que más importa es
que las cantidades consignadas en el presupuesto se
utilicen eficazmente.

El Dr OMURA (Japón) se hace cargo de que el
aumento presupuestario se debe a la rápida elevación
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del número de Miembros de la Ogranización y a la
participación cada vez mayor de la OMS en las acti-
vidades sanitarias desarrolladas en el mundo entero.
Su delegación opina, sin embargo, que el aumento del
presupuesto debe guardar cierta relación con el índice
de desarrollo de la economía mundial. Es muy impor-
tante que todas las disponibilidades de la OMS y de
otras organizaciones se empleen con eficacia mediante
la aplicación de un orden de prioridad, y aunque el
nivel presupuestario propuesto parece razonable, es
de esperar que el Director General tendrá en cuenta
esas consideraciones al preparar los presupuestos de
años venideros.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que su dele-
gación votará por el nivel presupuestario propuesto,
pues considera que la OMS no puede hacer caso
omiso del aumento en el número de Miembros ni de
las peticiones de ayuda; la integración del programa de
erradicación del paludismo en el presupuesto ordinario
es otro factor que debe tenerse en cuenta. Su delega-
ción no está dispuesta, sin embargo, a dar su confor-
midad para aumentos análogos en los presupuestos
futuros. Una elevación del 6 al 7 % que no se deba a
simple inflación de los precios, es una cifra de desarro-
llo aceptable. En un país, y en todo el mundo, es
inútil lograr un aumento considerable de los presu-
puestos sanitarios si los programas destinados a la
vivienda, la educación y otras necesidades sociales no
siguen el mismo ritmo de desarrollo. No quiere decir
eso que el Director General deba procurar a toda
costa hacer economías que serían insignificantes, sino
que los fondos disponibles deben destinarse a los
proyectos que resulten más eficaces y más provechosos.
La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo deben
lograr que se intensifique la ayuda a los países que
la necesitan, sin aumentos injustificados del presu-
puesto.

El Dr VYSOHLÍD (Checoslovaquia) dice que el
aumento del presupuesto ordinario ha sido del 139
desde 1959 y que la cantidad propuesta para 1964
supone una elevación de un 12 % respecto a 1963.
Como dijo en sesión plenaria el jefe de su delegación,
las actividades de la Organización han alcanzado una
amplitud excesiva, y la OMS ha asumido algunas
funciones que no encajan en sus objetivos fundamen-
tales; de ahí que el presupuesto haya aumentado,
por así decir, vertical y horizontalmente. Su delegación
no está en absoluto conforme ni con ese aumento ni
con el nivel presupuestario recomendado. Es indudable
la importancia primordial de ayudar a los países en
vías de desarrollo para acelerar la organización de
sus servicios sanitarios, y el Director General ha decla-
rado que esa ayuda es la actividad más sobresaliente
del proyecto de programa y de presupuesto para 1964.
También es menester que la Organización se encargue
de coordinar las investigaciones sobre la inocuidad
y la eficacia de los nuevos medicamentos, pero su
delegación no está convencida de que la totalidad del
presupuesto se dedique al desempeño de esas fun-
ciones capitales de la Organización. Los créditos

presupuestos para servicios administrativos han
aumentado un 8,83 % en comparación con 1963, y los
destinados al programa un 10,83 %; esa proporción
parece injustificada, pues si hay una administración
eficaz y bien organizada, los gastos administrativos
deben aumentar menos que los del programa de acti-
vidades.

Cuando se proceda al examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto, su delegación propon-
drá determinadas economías que pueden realizarse
sin perjuicio para el programa de actividades.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) está de acuerdo con
los anteriores oradores en la necesidad de que la
Organización se desarrolle a un ritmo constante y
aceptable para sus Miembros. Convendría, en efecto,
establecer un orden de prioridad para las actividades
futuras y, aunque el nivel presupuestario propuesto
parece razonable, opina con el delegado del Perú que
sería conveniente presentar el presupuesto con un
criterio « funcional » o atenido al « programa ».

El Sr PERERA (Ceilán) considera también aceptable
el nivel presupuestario, pero reconoce que las peti-
ciones de ayuda superan los recursos disponibles y
celebraría, por tanto, que el Director General revisara
el programa, en función de un orden de prioridad.
Tiene razón el delegado de la India al encarecer la
importancia del problema que plantean las enferme-
dades motivadas por las malas condiciones de sanea-
miento, y sobre todo por la falta de agua potable. En
Ceilán, se ha observado que el 40 % de la morbilidad
se debe a esas causas y podría sin duda ninguna redu-
cirse mucho esa cifra si los esfuerzos del Gobierno
estuvieran secundados por una ayuda técnica y finan-
ciera adecuada. La situación es seguramente idéntica
en la mayoría de los países tropicales y subtropicales.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) comparte la opinión del Director
General de que la OMS no puede resignarse al inmo-
vilismo, pero reconoce el acierto de las observaciones
del delegado de Francia. Conviene, pues, aumentar
moderadamente el presupuesto, sin imponer una carga
demasiado gravosa a los países Miembros de menores
recursos, y teniendo en cuenta que cualquier programa
supone para el país beneficiario un gasto más elevado
que para la OMS. Está de acuerdo con las observa-
ciones sobre el orden de prioridad que ha formulado
el delegado de los Estados Unidos de América, pero
considera que dos de las tres actividades prioritarias
que ha mencionado ese delegado son en realidad de
la incumbencia de los servicios locales a los que la
OMS puede ayudar, asesorar y asistir en los trabajos
de planificación, pero sin asumir funciones ejecutivas.
Por otra parte, el orden de prioridad no debe aplicarse
con demasiada rigidez, pues perjudicaría a todo el
programa de la Organización. Las observaciones del
delegado de Noruega sobre el programa de nutrición
son muy acertadas; su delegación votará por la apro-
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bación del nivel presupuestario recomendado por el
Director General.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) se extraña de que algunos
delegados, después de felicitar al Director General en
la sesión plenaria, afirmen que el nivel presupuestario
es demasiado alto, máxime cuando quedan por aten-
der las necesidades de tantos países. Es probable que
otrs países que todavía no son independientes pidan
pronto la ayuda de la OMS, lo que obligaría a seguir
aumentando el presupuesto en los próximos años.

La viruela causa estragos en extensas zonas de
Africa y las cantidades de vacuna disponibles son
lastimosamente inadecuadas; todos los años se regis-
tran además epidemias de meningitis, enfermedad que
no podrá combatirse con éxito mientras las investi-
gaciones médicas no estén mucho más avanzadas;
la oncocercosis ha despoblado muchas regiones fér-
tiles del continente y ha dejado casos incontables de
ceguera, a veces poblados enteros de ciegos; la erradi-
cación del paludismo no ha empezado en numerosas
zonas de Africa y todavía no se ha hecho esfuerzo
alguno para organizar el abastecimiento de agua.
Ante necesidades tan inmensas, nada sería más lógico
que aprobar el nivel presupuestario recomendado, que
la delegación del Alto Volta considera enteramente
justificado.

El Dr GoossENS (Bélgica) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección y al
Director General por la prórroga de su nombramiento.

En años anteriores, ha recomendado constantemente
que se actuara con prudencia y se redujera el presu-
puesto; en esta ocasión, en cambio, no tiene que for-
mular ninguna crítica, pues considera que el presu-
puesto recomendado es consecuencia lógica y obligada
de las decisiones de los últimos años. El aumento del
presupuesto acaso sea inseparable de la existencia de
la Organización, pero conviene mantenerlo dentro de
límites prudenciales; es preciso, en particular, que no
se emprendan nuevas actividades mientras no se hayan
terminado las iniciadas, a no ser que lo exijan circuns-
tancias imprevistas. La introducción del Director
General demuestra una clara comprensión de esos
requisitos, pero tiene razón el delegado de España al
pedir la aplicación de un orden de prioridad. Es de
esperar además que el Director General dé alguna
aclaración respecto de las partidas propuestas con
cargo al programa « intensivo » de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

A pesar de ese llamamiento a la prudencia, opina
que la aprobación del nivel presupuestario reco-
mendado es el mejor homenaje que se puede rendir al
Director General.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) indica que el jefe de su
delegación aludió en la sesión plenaria al considerable
aumento del presupuesto. La integración del programa
de erradicación del paludismo contribuye a ese
aumento, que plantea dificultades a numerosos países

hasta el punto de que algunos no han podido pagar sus
contribuciones. No sabe de otro organismo interna-
cional que haya aumentado sus presupuestos con tanta
rapidez como la OMS y comparte la inquietud del
delegado de la Unión Soviética, pues cada año resulta
más difícil convencer a los gobiernos de que aumenten
sus contribuciones.

Su delegación no votará por la aprobación del nivel
presupuestario recomendado.

El Profesor PESONEN (Finlandia) declara que su
delegación votará a favor del nivel presupuestario
recomendado. Un aumento anual razonable resulta
justificado, pues hay que seguir mejorando los servi-
cios de la Organización y abordando los nuevos
problemas que se planteen.

El Sr BRADY (Irlanda) votará muy gustoso por la
aprobación de un presupuesto que se ha presentado
con tanto acierto. Las advertencias que se han hecho
sobre las futuras tendencias presupuestarias serán sin
duda muy útiles y, una vez terminada la integración
del programa de erradicación del paludismo en el
presupuesto ordinario, los porcentajes de aumento
serán seguramente más moderados. Tiene la seguridad
de que el Director General tomará nota de las obser-
vaciones del delegado de Chile sobre las dificultades
con que tropiezan algunos países Miembros para el
pago de sus contribuciones; las observaciones del
delegado de los Estados Unidos de América han sido
asimismo del mayor interés. Aun cuando la Asamblea
de la Salud no puede hacer recomendaciones concretas,
las normas generales que dé sobre la orientación del
programas serán en extremo útiles.

Su delegación celebra que se haya pedido un nuevo
estudio sobre el problema de la prioridad; es indu-
dable que el contenido del programa depende en
gran medida de las solicitudes de los países Miembros,
pero debe evitarse la dispersión de los recursos de la
OMS.

El Dr KEITA (Guinea) piensa que desde la fundación
de la OMS podía preverse la necesidad de aumentar
el presupuesto a medida que fueran ingresando nuevos
Miembros. Por otra parte, los objetivos de la Organiza-
ción han cambiado con el tiempo y como los Miembros
más recientes son precisamente los más necesitados,
la prestación de ayuda se ha convertido en una cues-
tión de solidaridad internacional. Se ha dicho muchas
veces que una ligera disminución de los gastos de
armamento bastaría para financiar íntegramente el
presupuesto de la OMS.

Buscar en ese presupuesto las partidas de gastos que
podrían disminuirse no sería empresa fácil; es indis-
cutible que los fondos no se despilfarran y que los
resultados guardan proporción con la cuantía de los
desembolsos. La misma discrepancia entre las dele-
gaciones que consideran el presupuesto demasiado
elevado y las que lo juzgan insuficiente parece indicar
que se ha llegado a una solución intermedia y satis-
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factoria. La delegación de Guinea votará por la apro-
bación del nivel presupuestario recomendado.

El Dr JALLOUL (Líbano) no sólo considera justifi-
cada la elevación del nivel presupuestario, sino que
teme que resulte insuficiente para resolver los nume-
rosos problemas sanitarios que tiene planteados
la OMS. Como muy bien ha dicho el delegado del
Pakistán, hay que procurar por todos los medios
allegar recursos suplementarios; convendrá, por otra
parte, establecer un orden de prioridad que no tendrá
que ser el mismo en todos los países. Está completa-
mente de acuerdo en que se destinen fondos a las
investigaciones médicas, pues en esas actividades, la
OMS debe ser la instancia técnica suprema, en el
plano internacional.

El Dr ENGEL (Suecia) considera que el aumento del
presupuesto parece razonable si se compara con los
aumentos de los gastos sanitarios nacionales, que es
del 7 al 8 % anual en los países que él conoce. Es
preciso que la Organización amplíe sus programas
para atender las nuevas necesidades sanitarias, tarea
en la que con tanto acierto interviene el Director
General y que le ha hecho acreedor a los plácemes de
la Asamblea.

Su delegación dará a conocer sus observaciones
sobre el orden de prioridad cuando se proceda al
examen detallado del proyecto de programa; en lo que
respecta al nivel presupuestario recomendado, su voto
será favorable.

El Dr ARAFEH (Siria) opina que cualquier reducción
del presupuesto iría en contra de los objetivos seña-
lados a la Organización, que se resumen en la mejora
del nivel sanitario en todos los países, y anuncia que
su delegación votará por la aprobación del nivel
presupuestario recomendado.

El Dr LAYTON (Canadá) declara que su delegación
está de acuerdo con gran parte de las observaciones
formuladas durante el debate sobre el proyecto -de
presupuesto para 1964, especialmente en el sentido de
que en los futuros presupuestos de la OMS se proceda
a un estudio cuidadoso, un desarrollo prudencial y
una mayor claridad de presentación. Su delegación
votará en favor del proyecto de presupuesto.

El Profesor GORNICKI (Polonia) reitera los sinceros
plácemes de su delegación por la gestión del Director
General y por la acción de la OMS, pero cree que el
aumento del nivel presupuestario es desproporcionado
en comparación con el de otros años e incluso con
la ayuda suplementaria que precisan los numerosos
Miembros nuevos. En consecuencia, la delegación de
Polonia se reserva su voto respecto al nivel presupues-
tario.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) considera
razonable el nivel presupuestario recomendado
para 1964, y espera que el Director General tratará de

allegar recursos de otras procedencias para atender
las nuevas necesidades. Sería muy fácil encontrar esos
recursos si las grandes potencias interrumpieran los
ensayos atómicos y consagraran las economías resul-
tantes a costear actividades sanitarias.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
votará a favor del proyecto de presupuesto.

El Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) declara que su
delegación agradece el gran detenimiento con que se
ha preparado y presentado el proyecto de presupuesto
y considera que el aumento es razonable si se tiene en
cuenta la evolución social y económica del mundo
moderno.

Las investigaciones sobre salud mental son en
extremo importantes, sobre todo para fomentar la
comprensión entre pueblos de diferentes creencias y
culturas.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) felicita al Director
General por el acierto con que ha preparado y presen-
tado el proyecto de presupuesto para 1964. La eco-
nomía de su país está poco desarrollada y aunque ha
recibido con frecuencia instrucciones de su Gobierno
para oponerse en otras reuniones internacionales a
los aumentos presupuestarios que pudieran represen-
tar una mayor contribución de su país, en esta ocasión
no se le han dado tales instrucciones y está en entera
libertad para votar a favor del presupuesto y del
aumento correspondiente. Ello no obstante, deberán
tenerse en cuenta las observaciones del delegado de
Chile sobre las consecuencias que tienen para algunos
países los aumentos del presupuesto.

Ha examinado la escala de contribuciones para
calcular el aumento que podía corresponder a su país
y pensaba que no sería muy grande ya que han ingre-
sado en la Organización algunos nuevos países, pero
en realidad, mientras que el aumento general del pre-
supuesto es del 11,6 %, el correspondiente al Ecuador
es del 12,30/e. Agradecería que se le diera una aclara-
ción sobre ese porcentaje pero en cualquier caso
votará a favor del proyecto de presupuesto presentado
por el Director General, que responde al deseo uni-
versal de mejorar la salud del mundo.

El Sr COLY (Senegal) manifiesta que después de oír
las aclaraciones y observaciones expuestas durante la
tarde acerca del proyecto de presupuesto, su delega-
ción votará a favor de la propuesta del Director
General, que ha sido aprobada ya por el Consejo
Ejecutivo.

En el debate sobre las actividades de la OMS,
numerosos delegados destacaron la importancia de
la magna tarea que la Organización se ha impuesto y
él mismo declaró en la Comisión que la erradicación
del paludismo en los países africanos parece ir a la
zaga de los programas emprendidos en otros conti-
nentes. El Senegal es un país de independencia reciente
que no puede resolver por sus propios medios los
numerosos problemas sanitarios que tiene planteados.
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Otros oradores han hablado de los estragos que hacen
en el continente africano la meningitis, la viruela, el
sarampión, la lepra y varias enfermedades más, pero
no deben olvidarse los problemas de la malnutrición,
la necesidad de suministrar agua potable y tantos
otros. Todo el mundo parece de acuerdo en la nece-
sidad de abordar sin tardanza la solución de esos
problemas y resulta extraño que en esas condiciones
ciertos oradores se resistan a aceptar los aumentos
necesarios del presupuesto, que servirán para elevar
el nivel sanitario de la población de países como el
suyo. En nombre de la solidaridad internacional
encarece a todos los presentes que voten por la apro-
bación del proyecto del Director General.

El Sr FERAA (Marruecos) se asocia sin reservas a las
felicitaciones que numerosos delegados han dirigido
al Presidente y a los otros miembros de la Mesa de
la Comisión, al Director General y a los representantes
del Consejo Ejecutivo. Su delegación ha seguido con
gran interés las observaciones de los anteriores dele-
gados y apoya la propuesta de que se indique en el
proyecto de presupuesto el coste total de las diferentes
actividades, proceder que facilitaría el examen de
ese documento. Comprende las dificultades con que
tropiezan algunos países para hacer frente a los aumen-
tos presupuestarios, y está de acuerdo con las obser-
vaciones del delegado de Noruega sobre la capital
importancia de ciertas actividades. Aunque comparte
los puntos de vista del delegado de los Estados Unidos
de América, subraya que el programa de actividades
se está ampliando, según se puede observar en los
distintos gráficos.

Con respecto a la ayuda para reforzar los servicios
sanitarios de los países que se encuentran en vías de
desarrollo, se adhiere a la opinión del delegado de
Francia en el sentido de que se deben establecer
prioridades según las necesidades reales, otorgando
especial importancia a la capacitación de todas las
categorías de personal, pues de ello depende el éxito
de las actividades sanitarias.

Su delegación está preocupada por los aumentos del
presupuesto, y apoya la proposición de que en años
venideros no se aumente el actual porcentaje de creci-
miento: Un cierto aumento anual debe con siderarse
razonable, pero no debe llegar a un punto que ponga
en peligro la financiación de programas cuya reali-
zación es tan necesaria.

Su delegación votará en favor del proyecto de presu-
puesto para 1964 que ha presentado el Director
General.

El Dr CAÑOS (Filipinas) cree que el temor a que el
aumento del presupuesto de la OMS suponga una
carga excesiva para la economía de los países en vías
de desarrollo es, en definitiva, infundado. El ingreso
de un país en la OMS se traduce en un mejoramiento
de sus programas de sanidad y, por consiguiente, de
la situación sanitaria y tiene que ser beneficioso para
el desarrollo económico. Las ventajas que de ello se
siguen compensan con creces las contribuciones
pagadas por esos países a la OMS. El Gobierno de

Filipinas sabe por experiencia que la ayuda de la
OMS vale más de lo que cuesta.

En consecuencia, tiene el firme propósito de votar
por la aprobación del proyecto de presupuesto pro-
puesto para 1964, que con tanto detenimiento y
acierto ha preparado el Director General de la Orga-
nización y que ha merecido el informe favorable del
Consejo Ejecutivo. Si no temiera parecer presuntuoso,
pondría de ejemplo la experiencia de las Filipinas a
los países nuevos y en vías de desarrollo.

El Dr SHAM! (Jordania) anuncia que su delegación
votará por el proyecto de presupuesto para 1964
que ha presentado el Director General.

El Profesor GERIe (Yugoslavia) indica que, según
ha declarado en sesión plenaria el jefe de la delegación
de su país, el aumento del presupuesto es una conse-
cuencia lógica del desarrollo de la OMS. El delegado
de Guinea ha hecho muy bien en aludir a las consi-
derables necesidades de los países en vías de desarrollo;
nadie discutirá que para atender esas necesidades será
necesario seguir aumentando el presupuesto. La preo-
cupación de algunos países por las consecuencias del
presupuesto para sus respectivas economías nacionales
es muy comprensible y deben hacerse los esfuerzos
necesarios para reducir al mínimo los gastos, para
emplear los fondos disponibles con arreglo a planes
adecuados y para establecer un orden de prioridad
satisfactorio. Su delegación está convencida de que la
evaluación adecuada de la prioridad de las distintas
actividades permitirá hacer economías en la ejecución
del programa. Mientras tranto, la Organización debe
recibir los medios para continuar su obra.

El Dr EVANG (Noruega) presenta una moción de
orden para que, habida cuenta de lo detenido del
debate y de la aceptación general que ha tenido el
proyecto de programa y de presupuesto, se aplique
el Artículo 61 del Reglamento Interior y se cierre el
debate.

El Profesor AUJALEU (Francia) se opone a la moción
de orden; pues habiendo intervenido en el debate,
cree que sería muy poco delicado negar a otros dele-
gados la posibilidad de hacerlo.

El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) se opone
también a la propuesta por los mismos motivos que
el delegado de Francia.

El PRESIDENTE declara que, habiéndose opuesto dos
delegados a la moción de orden, debe ponerse ésta
a votación.

Decisión: Se aprueba la moción de cierre del debate
por 41 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones.

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel, Subdirector General,
que conteste las preguntas que se le han hecho.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que los
delegados pueden estar seguros de que se tendrán en
cuenta las observaciones formuladas durante el debate
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acerca de la presentación de los presupuestos de ejer-
cicios sucesivos, y de que el representante del Consejo
Ejecutivo en la Comisión dará cuenta a los miembros
del Consejo de las distintas cuestiones suscitadas. La
presentación del presupuesto se ha hecho siempre de
acuerdo con las peticiones e indicaciones formuladas
a ese respecto en distintas oportunidades.

En el informe del Consejo Ejecutivo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1964
(Actas Oficiales No 125) se recogen algunas de esas
indicaciones; así, por ejemplo, el Apéndice 5 de ese
informe es un cuadro indicativo de la distribución
del presupuesto por funciones y en el Apéndice 8 se
resumen los datos contenidos en el presupuesto en
forma de porcentajes para los tres años considerados.

Respecto al problema planteado por el delegado de
Italia y mencionado también por el de Bélgica, es de
advertir que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos tiene en estudio el proyecto
de resolución sobre la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, reproducido en la sección 4
de su segundo proyecto de informe (véase la
página 410). Según el último párrafo del preámbulo de
esa resolución, el programa « intensivo » de erradi-
cación del paludismo se financiará con los fondos
reservados por el Director General para las obliga-
ciones del ejercicio en curso, y para las que sea nece-
sario contraer al año siguiente hasta la terminación
de cualquier actividad aprobada cuya ejecución deba
durar dos años o, tratándose de otras actividades,
hasta una fase apropiada, que se determinará en cada
caso según la naturaleza de los trabajos. Esa gestión
financiera tan prudente evitará seguramente la nece-
sidad de recurrir al presupuesto ordinario para la
financiación del programa «intensivo ».

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del texto del proyecto de resolución reproducido en
el documento de trabajo presentado a la Comisión,
relativo al presupuesto efectivo y al nivel presupues-

tario para 1964, previa inserción en el párrafo (1)
de la cantidad propuesta:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1964 sea de
US $34 065 100;

(2) que se establezca el nivel presupuestario
para 1964 en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el párrafo anterior, más las
contribuciones correspondientes a la Reserva no
Repartida; y

(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del pre-
supuesto efectivo para 1964, después de practicar
las deducciones siguientes:

(i) US $756 990, importe del reembolso de la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y
(ii) US $849 100, importe de los ingresos oca-
sionales disponibles para 1964.1

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, según
la dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior,
el proyecto no quedará aprobado si no hay mayoría
de dos tercios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
por 76 votos a favor, 8 en contra y una abstención.2

2. Primer informe de la Comisión

El Dr SENTICI (Marruecos), Relator, da lectura del
proyecto de primer informe de la Comisión que
contiene la resolución recién aprobada.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 408).

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1963, a las 10,15 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la quinta
sesión)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE declara reanudado el debate sobre el
proyecto de resolución presentado por el grupo de
trabajo (véase la página 196), para el cual se aceptaron
varias modificaciones en la quinta sesión.

El delegado de Francia ha pedido asimismo la
inserción de un texto en el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva; el Secretario dará lectura del texto modificado.

1 Cifra recomendada por la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (véase la página 343).

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.13).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: SEPTIMA SESION 211

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara que, según tiene entendido, lo que el delegado
francés propone es que se dé al citado párrafo la
redacción siguiente: « Invita a los gobiernos a que
emprendan operaciones preliminares o prosigan enér-
gicamente sus programas de erradicación... »

El Dr AUJOULAT (Francia) confirma que ésa es la
propuesta de la delegación francesa.

No habiendo más propuestas de modificación, el
PRESIDENTE declara que se abrirá la votación, empe-
zando por la propuesta de la delegación de Francia.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 75 votos a
favor, 4 en contra y 5 abstenciones.

La Dra NAYAR (India) explica que ha votado contra
la propuesta por considerarla innecesaria y más restric-
tiva que el primer proyecto, cuya aprobación había
dejado a los gobiernos en libertad de emprender el
tipo de actividades más adecuado a las condiciones de
cada país.

El Dr HAQUE (Pakistán) abunda en esa opinión.

El Dr FISEK (Turquía) explica que ha votado a favor
de la propuesta porque su texto le parece más con-
gruente con la actual situación de la lucha antipalú-
dica, pues reconoce la existencia de dos fases: las
operaciones preliminares, y los programas de erra-
dicación.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) explica que ha
votado a favor de la propuesta por las mismas razones.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
al proyecto de resolución con las modificaciones recien-
temente aprobadas y con las introducidas en la quinta
sesión :

La l60, Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo;

Enterada de que los objetivos del plan coordinado
emprendido en Europa continental se han alcanzado
plenamente, ya que todas las zonas todavía palú-
dicas habían pasado a la fase de consolidación a
fines de 1962;

Enterada de que la campaña de erradicación ha
hecho notables progresos, como lo demuestra el
paso de la fase de ataque a la de consolidación
realizado en el curso del pasado año en zonas
pobladas por millones de personas, principalmente
en Asia Sudoriental y en las Américas; y

Reconociendo que ciertos problemas técnicos y
administrativos como la insuficiencia de servicios
sanitarios, la existencia de condiciones epidemio-
lógicas especiales, la resistencia a los insecticidas
o los cambios de comportamiento de los vectores,

así como la resistencia de los parásitos a los medi-
camentos, pueden retrasar la marcha de la campaña
de erradicación en algunas zonas,

I. INVITA a los gobiernos a que emprendan opera-
ciones preliminares o prosigan enérgicamente sus
programas de erradicación hasta alcanzar los obje-
tivos previstos y a que colaboren con los países
vecinos en el plano regional con objeto de facilitar
la buena marcha de los trabajos en una zona geográ-
fica extensa y de protegerse mutuamente contra la
reintroducción de la enfermedad;

2. RECOMIENDA a los países que no disponen de
servicios administrativos y de sanidad suficientes
para llevar a término las campañas de erradicación
del paludismo que, paralelamente a esas campañas y
con toda la flexibilidad necesaria, organicen en la
totalidad de sus territorios el mínimo imprescindible
de servicios sanitarios para apoyar eficazmente la
ejecución de los programas de erradicación en parti-
cular durante las fases de consolidación y manteni-
miento;

3. PIDE al Director General que preste la asistencia
necesaria para estudiar y resolver las dificutlades
técnicas de las zonas que presentan problemas par-
ticulares, así como para proseguir las investigaciones
sobre métodos que permitan superar las dificultades
técnicas que entorpecen la erradicación del
paludismo;

4. PIDE al Director General que estudie la situa-
ción actual en lo que respecta a la ejecución del
programa de erradicación del paludismo, a sus
resultados, deficiencias y perspectivas y a las dispo-
siciones encaminadas a atender debidamente las
necesidades financieras y de personal de la campaña
mundial de erradicación, y le encarga que presente
lo antes posible a la Asamblea de la Salud un informe
sobre esa cuestión; y

5. PIDE al Director General que presente un nuevo
informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo a la I7a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr FISEK (Turquía) no cree que el párrafo 2
de la parte dispositiva sea bastante claro. Acaso la
Comisión preferiría dar a ese párrafo la redacción
propuesta por el delegado de Nigeria en la cuarta
sesión ; de todas formas, el adjetivo « mínimo » ante-
puesto a la expresión « servicios sanitarios » debería
ser sustituido por « óptimo » o « satisfactorio ».

El PRESIDENTE hace constar que, una vez iniciada
la votación sobre el proyecto de resolución, no pueden
admitirse nuevas propuestas de modificación a menos
que la Comisión acuerde abrir un nuevo debate de
conformidad con lo previsto en el Artículo 74 del
Reglamento Interior.

La Dra NAYAR (India) recuerda al delegado de
Turquía que el delegado de Nigeria formó parte del
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grupo de trabajo y consideró satisfactorio el proyecto
de resolución aprobado por ese grupo.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
modificado de resolución, leído por el Secretario.'

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

Orden del día, 2.12

A petición del PRESIDENTE, abre el debate el
Dr DOROLLE, Director General Adjunto.

El informe presentado a la Comisión trata de las dos
reuniones celebradas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en junio y diciembre de 1962. La prorrata
de las asignaciones aprobadas por la Junta para los
ejercicios de 1961 y 1962 se indica en un cuadro, del
que resulta que el UNICEF sigue empleando la mayor
parte de sus recursos en las actividades sanitarias
generales y en la lucha contra las enfermedades. La
tendencia manifestada en los debates de esas dos
reuniones fue favorable al aumento de la ayuda del
UNICEF para la creación de servicios sanitarios
básicos. Las asignaciones aprobadas para la continua-
ción de la ayuda a las campañas de erradicación del
paludismo fueron quince en la reunión de junio, y
trece en la de diciembre. Se pidió además a la OMS que
presentara a la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la
reunión que ésta celebrará en Bangkok en enero
de 1964, un estudio analítico sobre la situación de
las campañas de erradicación del paludismo; ese
estudio servirá de base para orientar la acción futura
del UNICEF en la materia.

En el informe se resumen las opiniones expresadas
y las decisiones tomadas acerca de los planes de ayuda
a la infancia en relación con el desarrollo nacional y
acerca de la acción del UNICEF en el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. En una resolución
adoptada en su último periodo de sesiones, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas aplaudió la
decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF y reco-
mendó que los demás organismos especializados de
las Naciones Unidas se unieran al UNICEF para
facilitar la ejecución de los planes de ayuda a la infan-
cia. Es de advertir a este respecto que en la resolu-
ción EB31.R32, adoptada por el Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 31a reunión, se reitera la importancia
de que las necesidades sanitarias de la infancia formen
parte de los planes generales de acción sanitaria, y
se encarece que las actividades de erradicación del
paludismo se consideren como una condición previa
del progreso social y económico y en particular del
desarrollo agrícola. Esa resolución ha sido comunicada
al UNICEF en unión de las opiniones expresadas en
el Consejo Ejecutivo sobre la importancia de los servi-
cios sanitarios fundamentales, para la erradicación del

1 Remitido en la sección 1 del segundo informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.23).

paludismo en particular y, en general, para la lucha
contra las enfermedades.

En la resolución EB31.R32, el Consejo declara
asimismo su satisfacción por la continua colaboración
que mantienen las dos organizaciones en todas las
actividades que reciben ayuda de ambas. Es una
satisfacción para él confirmar que los resultados de la
colaboración con la Secretaría del UNICEF han sido
invariablemente satisfactorios para la Secretaría de la
OMS. Es de esperar que esa acertada labor de asis-
tencia a los niños siga desarrollándose con el mismo
espíritu de colaboración y comprensión mutua.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) celebra poder confirmar las
excelentes relaciones que existen entre el UNICEF y
la OMS en los esfuerzos comunes para mejorar la
situación de los niños.

En junio de 1961 la Junta Ejecutiva del UNICEF
tomó, entre otras, una decisión trascendental para el
porvenir del Fondo, cuando aceptó el principio de que
el UNICEF debía interesarse en todos los aspectos de
la protección del niño, incluyendo la ayuda a las insti-
tuciones de enseñanza, asistencia social, orientación
profesional, etc., sin perjuicio de sus actividades tradi-
cionales, es decir: la higiene maternoinfantil, la lucha
contra las enfermedades y el mejoramiento de la
nutrición. Se acordó asimismo que el UNICEF, en
unión de los organismos especializados, prestaría
ayuda a los gobiernos en la preparación de planes a
largo plazo para el progreso económico y social, a fin
de conseguir que las necesidades de la asistencia al
niño se atiendan debidamente en esos planes.

El Director General Adjunto ha aludido a la parti-
cipación que el UNICEF está dispuesto a aceptar en
la intensificación de las actividades previstas en el
Decenio para el Desarrollo, que se emprenderán tam-
bién después de consultar a los organismos técnicos,
particularmente a la OMS, la FAO y la UNESCO.
Esas decisiones han sido aprobadas por el Consejo
Económico y Social y la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Cualquier alarma que la Comisión pueda tener se
disipará cuando sepa que casi el 85 % de la cuantía
de las asignaciones del UNICEF para 1962 (que ascien-
den a $33 000 000) corresponde a los sectores de acti-
vidad tradicionales que ha mencionado. En este
ejercicio se aprobaron 273 nuevos proyectos, con un
coste total de $43 500 000, con lo cual, las obligaciones
financieras del UNICEF importaron $50 000 000
contando los gastos de operaciones y de los de servi-
cios administrativos. Esa cifra da idea del papel que
el UNICEF trata de desempeñar en la importantísima
tarea de mejorar las condiciones de vida de los niños.
Es de esperar que su participación en esas actividades
pueda mantenerse a la misma escala durante los dos
próximos años.

Otro asunto importante es que la actividad del
UNICEF en Africa está extendiéndose con gran
rapidez y seguirá en aumento. En 1962 se abrió en
Lagos una nueva oficina regional, y otras varias en
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distintos países y zonas del continente. Alrededor
del 41 % de los créditos asignados en 1962 a los países
de Africa se ha empleado en programas de formación
de personal.

El principal asunto que la Junta Ejecutiva examinará
en su reunión de enero de 1964 es la orientación que
debe darse a la ayuda del UNICEF para la erradicación
del paludismo. Servirá de base para esa deliberación
el informe que prepara la OMS. También se tratará
de la creciente importancia atribuida a los programas
de formación de personal, que queda bien patente en
el aumento de las asignaciones aprobadas con este
fin, cuya proporción respecto del total de las asigna-
ciones ha pasado del 10 % en 1960 al 27 % en 1962.
Van a consignarse cantidades importantes para las
actividades de formación en la India; se fomentarán
las enseñanzas del Centro Internacional de la Infancia
de París y se organizarán en el Reino Unido dos
nuevos cursos que se darán, en parte, en zonas de
condiciones análogas a las de los países de origen
de los alumnos. Sigue dando detalles sobre estos nuevos
cursos, uno de los cuales será para profesores de pedia-
tría y el otro para especialistas en nutrición.

En lo que respecta a la erradicación del paludismo,
lo único que puede decirse es que el UNICEF exami-
nará en enero de 1964 la orientación de su ayuda para
esas actividades y que, entretanto, la ayuda continuará,
puesto que se ha fijado con ese objeto un tope máximo
de $10 millones. En general, el UNICEF sigue el
criterio de que debe atribuirse mayor importancia al
establecimiento de los servicios sanitarios fundamen-
tales que han de servir de base para las campañas en
masa, pero reconoce que estas últimas no deben
demorarse por el hecho de carecer de servicios per-
fectos. En 1962 se asignaron más de 6 millones de
dólares para los programas de erradicación del palu-
dismo y sin duda alguna se aprobarán nuevas asigna-
ciones en la reunión que la Junta Ejecutiva celebrará
en junio de 1963.

La tendencia favorable a los programas de activida-
des mixtas acarreará una mayor y más estrecha
colaboración con los organismos especializados, cuyo
asesoramiento técnico ha de ser muy provechoso para
el UNICEF. Es muy alentador que se vaya recono-
ciendo la importancia del factor humano en los planes
de desarrollo económico y social. Son, en efecto, los
recursos humanos los que después de todo hacen
posible a la larga el progreso material; de ahí la
capital importancia de atender debidamente las
necesidades de los niños.

El PRESIDENTE da las gracias al representante del
UNICEF por su interesante declaración. Nunca se
encarecerán bastante la utilidad que tienen para la
OMS y para cada uno de sus Miembros los esfuerzos
desplegados por el UNICEF y la importancia que se
concede a la ulterior colaboración de ese organismo en
el mejoramiento de la salud mundial.

El Dr FARAH (Túnez) da las gracias al Director
General Adjunto y a Sir Herbert Broadley y se asocia

al tributo rendido al UNICEF por la obra que realiza
en armoniosa colaboración con la OMS.

Sin embargo, la nueva orientación de la ayuda del
UNICEF, que empieza a postergar los programas de
carácter especial, ocasiona cierta inquietud. En muchos
casos, las probabilidades de iniciar un programa esta-
blecido en colaboración con la OMS aumentan
considerablemente si el país beneficiario puede contar
con ayuda del UNICEF en forma de suministros y
equipo. La falta de esta ayuda suplementaria tendría
graves consecuencias materiales y morales; baste citar
la dificultad de encontrar otro medio de financiamiento
para la adquisición del equipo y los suministros
necesarios. Estas consideraciones son particularmente
oportunas en el caso de los programas de erradicación
del paludismo, acerca de los cuales el UNICEF está
en vísperas de tomar decisiones muy importantes. Es
de esperar que el informe de la Secretaría de la OMS
contribuya a inclinar la balanza en favor de la continua-
ción de la ayuda del UNICEF a esos programas. En lo
que respecta a los programas preliminares de la
erradicación, no habría ninguna dificultad, ya que
tienen por objeto el establecimiento de servicios
sanitarios básicos.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) da también las gracias al Director
General Adjunto y a Sir Herbert Broadley, cuyas
observaciones ponen de manifiesto el espíritu de mutua

que se ha forjado entre
UNICEF en el curso de más de diez años de estrecha
relación.

Es de esperar que en las futuras actividades conjuntas
se dedique mayor atención al establecimiento de
servicios médicos y sanitarios, ya que el fomento de la
salud es el elemento capital de la protección del niño.
El criterio del UNICEF de aumentar su ayuda a los
nuevos países independientes, en particular a los de
Africa, es muy acertado y confía en que los esfuerzos
desplegados con ese objeto no se dispersen en demasía,
sino que se encaucen principalmente hacia los países
africanos. Convendría que en los informes presentados
a la Asamblea de la Salud se diera cuenta de la distri-
bución por regiones de la ayuda del UNICEF.

El Dr SYMAN (Israel) celebra tener ocasión de
rendir de nuevo tributo a la obra desarrollada por el
UNICEF en su feliz colaboración con la OMS. Es muy
satisfactorio ver que la mayor parte de los fondos
asignados por el UNICEF se emplea en las actividades
de creación de servicios sanitarios, de lucha contra las
enfermedades y de mejoramiento de la nutrición, y
que probablemente, ese criterio se mantendrá en años
sucesivos.

Muchos países aplaudirán asimismo la decisión del
UNICEF de seguir un criterio más flexible para el pago
de los gastos locales, decisión que, sin duda ninguna,
facilitará la ejecución de numerosos proyectos. Pero,
además de su asistencia material, hay que agradecer
sinceramente al UNICEF que haya establecido un
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extenso plan para integrar las actividades de asistencia
al niño en los programas generales de desarrollo
económico y social de las colectividades. Es muy de
celebrar también que se dedique al fomento de los
servicios sanitarios generales la atención que merece,
proceder que concuerda con la tendencia seguida por
la OMS, y que podría deparar a la Junta Ejecutiva del
UNICEF una fórmula satisfactoria para seguir contri-
buyendo a los programas de erradicación del paludismo.

Para dar idea de la posible amplitud de la ayuda que
cabe obtener del UNICEF con arreglo a las antiguas
y a las nuevas normas, describe algunos de los proyec-
tos que se han emprendido en su país con asistencia
de ese organismo, y que van desde la ayuda urgente
para la alimentación de los niños hasta las campañas
de vacunación con BCG, pasando por los programas
de conservación de leche y de obtención de alimentos
ricos en proteínas.

El Dr DoLO (Malí) declara que su delegación ha
leído con gran interés el informe. No es necesario
demostrar la eficacia del programa conjunto, especial-
mente en los países jóvenes de Africa; por eso su
delegación ha visto con particular agrado la adopción
de la resolución EB31.R32, en la que se encarece la
necesidad de organizar y fortalecer los servicios
sanitarios básicos como medio de combatir las
enfermedades transmisibles. Es de celebrar asimismo
que el UNICEF tenga el propósito de prestar ayuda
para las actividades de ese género.

La orientación dinámica que el UNICEF ha dado
a sus actividades es muy satisfactoria para los nuevos
Estados de Africa, que han de acometer al mismo
tiempo todos los problemas de sanidad y de asistencia
social, y les permite abrigar la esperanza de alcanzar
con más rapidez sus objetivos prioritarios. Su país ha
recibido desde 1955 asistencia del UNICEF, primero
para las campañas contra la lepra y más tarde para la
organización de las actividades de higiene materno -
infantil, que desde 1960 se han extendido considerable-
mente, pero que siguen encomendadas a los servicios
generales de sanidad, por falta de personal especiali-
zado. La población de Malí agradece profundamente
la ayuda prestada por los equipos móviles de higiene
maternoinfantil, cuya actividad ha permitido reducir
considerablemente la mortalidad infantil en el medio
rural. El Gobierno tiene en estudio un proyecto mucho
más amplio para la formación de personal de sanidad
y asistencia social, y espera que el UNICEF apruebe
su ejecución y preste ayuda.

El Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) se declara honda-
mente satisfecho de la labor realizada en la ejecución
de los proyectos conjuntos OMS /UNICEF, y felicita
al Director General Adjunto y al representante del
UNICEF por sus excelentes informes. El éxito de las
actividades conjuntas se debe en gran parte al tacto y
al entusiasmo del personal encargado de esa labor en
la Sede y en los países.

En lo que respecta a los programas de actividades
múltiples celebra saber que el UNICEF no prestará
asistencia a ningún proyecto ni atenderá ninguna
petición de los gobiernos sin previa consulta con el
organismo especializado competente. La tendencia
favorable a ese tipo de programas tiene extraordinaria
importancia, y acaso obligue a estudiar la reorgani-
zación de la estructura de la Sede, tanto en la OMS
como en le UNICEF.

También es muy grato observar que se dedica
particular interés a la formación local de personal,
especialmente en los países en vías de desarrollo.
Importa asimismo que el personal de la OMS y del
UNICEF reciba algún adiestramiento en las regiones
donde haya de prestar servicio.

Para la preparación y la ejecución de los proyectos
de actividades múltiples sería muy útil reunir en un
manual detalles sobre la situación sanitaria y los
problemas de salud pública de cada país, y sobre las
organizaciones y el personal que trabajan en él.
Debería pedirse a los gobiernos informes periódicos
sobre esos extremos con objeto de preparar los
manuales correspondientes a cada región o zona.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) declara que el
informe debatido pone de manifiesto una vez más la
importancia de la cooperación entre los organismos
especializados de las Naciones Unidas. El número de
proyectos conjuntos OMS /UNICEF aumenta rápida-
mente y los países beneficiarios de esos proyectos,
entre ellos el suyo, reconocen su importancia como
estímulo de las actividades nacionales.

Yugoslavia ha recibido ya ayuda del UNICEF y de
la OMS para la campaña de erradicación del paludismo,
y tiene en ejecución otros proyectos importantes, por
ejemplo los de higiene escolar y de asistencia materno -
infantil.

La cooperación entre la OMS y el UNICEF es de
extraordinaria importancia, sobre todo para los países
en vías de desarrollo. Con su acción conjunta, ambas
organizaciones han contribuido al mejoramiento de
la salud de miles de niños, y espera que se continue esa
política de estrecha colaboración.

La Dra NAYAR (India) da las gracias al Director
General Adjunto y al representante del UNICEF por
sus interesantísimos informes, y aplaude sin reservas
el sistema de la colaboración entre los organismos
especializados de las Naciones Unidas. Esa colabora-
ción es indispensable para ciertas actividades de gran
importancia, por ejemplo las de nutrición, pues de
nada servirá enseñar a la gente qué alimentos deben
consumir sin enseñarles al mismo tiempo la manera de
producirlos.

Los proyectos de formación de personal en el Reino
Unido son muy loables, pero confía en que se organicen
actividades análogas en las regiones, para que el
personal sanitario conozca las condiciones de los
lugares en que habrá de trabajar.
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Hay que felicitar al UNICEF por la previsión y el
acierto de que ha dado pruebas al establecer sus
programas de manera que permitan atender todas las
necesidades del niño, criterio que le ha hecho in-
teresarse por la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y por la producción de vacunas. La India
agradece mucho la ayuda que se le ha prestado para
la obtención de vacunas, pero desearía también que se
facilitara el establecimiento de laboratorios regionales
para el ensayo de esos preparados y que la asistencia
prestada para la lucha contra las enfermedades
transmisibles se hiciera extensiva a la organización de
centros regionales de comprobación de los medica-
mentos empleados en esos programas. En lo que a la
nutrición respecta, uno de los problemas importantes
es la adulteración de los alimentos, asunto sobre el que
la India agradecería que se le diera ayuda y asesora-
miento. Es de celebrar que se siga dedicando especial
atención a las actividades tradicionales de los servicios
sanitarios básicos, es decir, a la higiene maternoinfantil
y a la creación de centros locales de sanidad, pero no
debe olvidarse la necesidad de mejorar esos servicios.
También serían muy de agradecer la ayuda y el
consejo que pudieran prestarse con esa finalidad.

Motivo de particular satisfacción es el interés cada
vez mayor que dedica el UNICEF, en relación con
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
a ciertos problemas de gran importancia como los de
abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda.
Sería muy de desear que se emprendiera una campaña
concertada en relación con el abastecimiento de agua
y el saneamiento, y que se dedicara especial atención a
la observancia de las normas de higiene en los estable-
cimientos del ramo de la alimentación, que tanta
influencia pueden tener para evitar epidemias. Otros
problemas que requieren estudio son los de la ur-
banización, que causan numerosos trastornos.

La India agradece sinceramente al UNICEF la
ayuda que le ha prestado y confía en seguir recibiendo
asistencia y cooperación.

El Dr GONZÁLEZ (Chile) felicita al Director General
Adjunto y al representante del UNICEF por sus
interesantísimas declaraciones. El informe presentado
a la Comisión indica las disposiciones adoptadas por
el UNICEF para atender las necesidades de la medicina
social y para concentrar su ayuda en los programas
de formación de personal, servicios sanitarios, preven-
ción de las enfermedades, higiene maternoinfantil y
asistencia familiar, actividades que son otras tantas
facetas de un mismo problema.

Aprovecha la ocasión para referirse al movimiento
sísmico registrado en Chile hace cuatro años que
destruyó numerosos sistemas de abastecimiento de
agua y de alcantarillado, dando lugar a un riesgo de
epidemia. Países de todo el mundo acudieron en ayuda
de Chile, que tiene con el UNICEF una.deuda especial
de gratitud por la asistencia que le prestó para reparar
los daños.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) declara que su Gobierno
está hondamente impresionado por la humanitaria

labor del UNICEF y celebra poder hacer una nueva
contribución de $30 000 para el ejercicio 1963, con
objeto de que continúen las actividades citadas en el
documento presentado a la comisión y expuestas con
más detalle por el Director General Adjunto y por el
representante del UNICEF.

El Dr HAQUE (Pakistán) de las gracias al Director
General Adjunto y al representante del UNICEF por
sus útiles indicaciones y ruega a este último que
transmita a su organización el testimonio de gratitud,
por toda la ayuda prestada a su país.

Como ha dicho el delegado de Túnez, la mayoría de
los países en vías de desarrollo, y sobre todo los nuevos
Estados independientes, dependen en gran parte de la
asistencia del UNICEF para obtener el material que
necesitan con objeto de ejecutar sus programas, ya
que no pueden producirlos por sus propios medios.
Esos países tropezarían con dificultades graves si el
UNICEF cambiara su manera de actuar según las
normas indicadas.

Las observaciones formuladas por los delegados de la
Unión Soviética y de la India sobre la distribución
geográfica de la ayuda del UNICEF son muy atinadas;
a su juicio, esa ayuda debe basarse en consideraciones
demográficas y en las necesidades de las distintas
regiones.

En lo que respecta a la formación de personal,
conviene con el delegado de la India en que esas
actividades deben desarrollarse en la región donde los
alumnos han de prestar servicio. La mayoría de los
países no pueden enviar al extranjero un número grande
de estudiantes; por otra parte, no hay que olvidar las
dificultades de idioma ni el legítimo deseo de los
gobiernos de que su personal sanitario conozca como
es debido las enfermedades que deberá tratar.

El Dr QUIRÓS (Perú) expresa su inquietud por el
propuesto cambio de orientación de la ayuda del
UNICEF. Es verdad que todos los organismos
especializados de las Naciones Unidas son autónomos
y que la coordinación de sus actividades depende hasta
cierto punto de la comprensión mutua y de la buena
voluntad. Pero no convendría que ese estado de cosas
continuara indefinidamente, pues los países en vías
de desarollo tienen tantos problemas que será nece-
sario organizar mejor la distribución de los escasos
recursos disponibles. A su juicio, debería prepararse
un plan general de desarrollo social y económico,
dejando al _buen criterio de los países la planificación
detallada. La Asamblea Mundial de la Salud podría
pedir al Director General que hiciera presente al
UNICEF la inquietud de los países en vías de de-
sarrollo por las posibles consecuencias de un cambio
radical de orientación de las actividades, especialmente
en problemas como el paludismo, la formación de
personal, la nutrición y los servicios de salud pública.
La planificación y la coordinación de los esfuerzos son
indispensables.

El Profesor GoRNICKI (Polonia) considera excelente
el informe presentado a la Comisión y encarece la
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importancia de la cooperación entre la OMS y el
UNICEF. Desde hace muchos años las actividades
de ambas organizaciones han resultado muy beneficio-
sas para Polonia, que las agradece en lo mucho que
valen. Con ayuda del UNICEF se han organizado en
los seis años últimos cursos de pediatría, ginecología y
obstetricia en los institutos de higiene maternoinfantil
de Varsovia y de otras localidades, y se cuentan por
cientos las personas que han recibido esas enseñanzas,
gracias a las cuales ha sido posible disponer de personal
adiestrado e introducir grandes mejoras en los servicios
de asistencia maternoinfantil y familiar. En la actuali-
dad el Gobierno polaco organiza y costea ese tipo de
cursos, con excepción de los cursos de pediatría social,
organizados con carácter internacional en 1959 y 1962
en cooperación con el Centro Internacional de la
Infancia de París.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) se suma
a los elogios que los oradores precedentes han hecho
de los informes del Director General Adjunto y del
representante del UNICEF.

El UNICEF es un organismo consagrado a la causa
de la infancia. Cuando se discuten los programas sani-
tarios, resulta difícil a veces apreciar la relación directa
y estrecha que guardan esas actividades con las nece-
sidades de la infancia en cada colectividad. Tiene la
certeza de que los miembros de la Junta Ejecutiva
del UNICEF se dan cuenta cabal de ese problema,
pero convendría también que la OMS señalara clara-
mente esa relación en sus informes sobre asuntos
sanitarios. El problema de la alimentación es caracte-
rístico desde este punto de vista. La necesidad de dar
a los niños una cantidad suficiente de los alimentos
indispensables para su desarrollo físico y mental es
evidente, pero son los padres quienes han de producir
y adquirir esos alimentos y para ello han de estar a su
vez bien alimentados; si lo están, sus hijos lo estarán
también. La erradicación del paludismo tiene su
importancia a esta respecto, pues como ya se ha hecho
constar, la desaparición de esa enfermedad va acom-
pañada de un aumento de la capacidad de trabajo.
Resulta claro, por tanto, que los fondos destinados a la
protección de la infancia deben emplearse ante todo
en atender las necesidades elementales de las pobla-
ciones para que los niños reciban los cuidados indis-
pensables.

El Dr FISEK (Turquía) da las gracias al Director
General Adjunto y al representante del UNICEF por
sus informes. Comprende las razones y la necesidad
del cambio de orientación propuesto y tiene la certeza
de que, lejos de mermar la contribución del UNICEF
a los programas sanitarios mundiales, la hará más
eficaz puesto que permitirá acometer problemas de los
que no se ocupa ningún otro organismo especializado.
Es de esperar que la colaboración entre el UNICEF y
la OMS siga desarrollándose para mayor provecho de
todos los países. Turquía agradece profundamente la
ayuda que le ha prestado el UNICEF, y celebra que

siga la excelente cooperación establecida entre ese
organismo y la OMS en la ejecución de los programas
conjuntos emprendidos en su territorio.

El Dr ANASTASSIADES (Grecia) alude al servicio
sanitario experimental establecido con ayuda del
UNICEF en Tesalia, y que es, a su entender, ejemplo
muy importante de la ayuda prestada por esa entidad.
La creación del citado servicio es un ensayo de orga-
nización sanitaria realizado por el Ministerio de
Asistencia Social y destinado a coordinar y completar
la acción de diversos organismos médicos y sociales, y
a dotar al país - particularmente en las zonas
rurales - de una red permanente de servicios médicos
preventivos. El UNICEF contribuye a facilitar los
medios de transporte y material sanitario, y la OMS
a la formación del personal médico y paramédico,
concediendo becas y enviando consultores. El plan de
operaciones que se estableció en 1959 prevé que estas
actividades se realicen durante el periodo 1961 -1964.

La organización del servicio se funda en la acción
de tres elementos principales : la asistencia sanitaria
nacional y rural, los centros de salud pública y un
grupo nuevo de servicios especializados. En el centro
regional del servicio habrá un hospital con servicios
de pediatría y de otras especialidades, que permitirán
atender las necesidades de toda la región.

Para terminar, da las gracias al UNICEF por su
asistencia.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) expresa
la gratitud de su país por la ayuda recibida del
UNICEF en los diez años últimos. Gracias a esa ayuda,
España dispone de un servicio de asistencia a niños
prematuros'y de tres programas, uno de rehabilitación,
otro de educación sanitaria, especialmente destinado
a la alimentación escolar - se trata de un estudio
piloto que podría ser útil a otros países y en el que
colaboran la FAO y la OMS -y un tercero de distri-
bución de leche en condiciones higiénicas, que com-
prende la creación de centrales lecheras y la prepara-
ción de leche en polvo.

A su juicio, la nueva orientación de la ayuda del
UNICEF no se llevará a cabo con tanta rapidez como
algunos oradores han indicado ; en cualquier caso, es
de esperar que el cambio se haga gradualmente, de
modo que no sea perjudicial para los programas ya
iniciados.

El Sr COLY (Senegal) celebra que se haya establecido
entre el UNICEF y la OMS una cooperación armo-
niosa y eficaz. La higiene maternoinfantil, que es uno
de los principales sectores de actividad del UNICEF,
tiene capital importancia para su país, como para la
mayoría de los países en vías de desarrollo. En Senegal,
la mortalidad infantil es todavía alta, pero en los
últimos años la ayuda del UNICEF ha dado un nuevo
impulso a los centros de higiene maternoinfantil.
Expresa su gratitud al UNICEF, que con tanta dili-
gencia presta su ayuda a quienes la necesitan.
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La Dra SUBANDRIO (Indonesia) considera en extremo
útiles los informes sobre las actividades del UNICEF
y la OMS. Su país ha recibido considerable ayuda del
UNICEF para el fomento de la sanidad. Como ya
han encarecido varios oradores, la ayuda prestada a
los países en vías de desarrollo sólo será eficaz si se
presta mayor atención a los medios materiales nece-
sarios para la ejecución de los programas, por ejemplo,
a la manera de conseguir que se fabriquen en esos
países los medicamentos indispensables para los pro-
gramas sanitarios. En materia de nutrición, lo más
importante es la formación del personal sanitario en
los países y, por supuesto, ayudar a los gobiernos para
que la alimentación de las poblaciones sea suficiente.

Indonesia agradece mucho al UNICEF la ayuda que
le ha prestado para establecer dispensarios de higiene
maternoinfantil y para formar parteras y personal de
otras categorías. Por otra parte, el UNICEF ha faci-
litado la mayor parte de la leche necesaria para los
programas y su asistencia ha sido muy valiosa para
resolver los problemas de transporte. Los dispensarios
de higiene maternoinfantil han servido de punto de
arranque para la organización de servicios de sanidad
rural; el número de esos centros ha pasado de 300 el
año 1950 a cerca de 4000. Es de esperar que dentro de
pocos años los dispensarios se hayan transformado en
verdaderos centros de sanidad rural, ya que las madres
asistidas en esos establecimientos pueden ser un exce-
lente vehículo para establecer contacto con el resto
de la población rural. Desde que se ha dado a conocer
en Indonesia el valor nutritivo de la leche, el consumo
nacional de ese alimento ha aumentado mucho; hasta
ahora el abastecimiento ha dependido de los envíos
del UNICEF, pero existe el propósito de atender las
necesidades con la producción local.

Encarece al UNICEF y a la OMS que traten de
ayudar a los países en vías de desarrollo a producir por
sí mismos leche, medicamentos y otros artículos de
primera necesidad.

El Dr TORRES -BRACAMONTE (Bolivia) hace constar
la sincera gratitud de su Gobierno por la valiosa ayuda
del UNICEF.

El Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) manifiesta el
sincero reconocimiento de su país por la ayuda del
UNICEF, en especial por la prestada a Tailandia.
La opinión del representante del UNICEF sobre la
importancia de los recursos humanos en la época actual
de rápida evolución social y económica es muy acer-
tada; a su juicio, las actividades de formación de
personal y enseñanza son las de mayor urgencia. El
problema de la nutrición, por ejemplo, sólo podrá
resolverse mediante la formación de personal y las
campañas de divulgación encaminadas a modificar los

hábitos alimentarios de los padres y de los niños; la
urgencia de ese problema es evidente, toda vez que
hace falta por lo menos el espacio de una generación
para modificar los hábitos de una colectividad.

Apoya plenamente la opinión expresada en el
informe acerca de la importancia del UNICEF en el
campo de la urbanización, que en Tailandia plantea
un grave problema, pues desde que terminaron las
obras de urbanización de Bangkok, hace cosa de
quince años, la población de la ciudad se ha dupli-
cado. Aumenta la escasez de viviendas, de escuelas y
de puestos de trabajo y los vínculos familiares desapa-
recen. Es indispensable organizar la ayuda, estable-
ciendo desde el primer momento servicios públicos de
asistencia a las familias y a los niños.

El Sr TouRÉ (Mauritania) hace suyas las expre-
siones de gratitud al UNICEF, por la ayuda que ha
prestado y que en los dos últimos años ha permitido
a su país iniciar un servicio de protección materno -
infantil. Ese servicio ha venido a llenar una necesidad
muy apremiante, ya que hasta la fecha, la higiene
maternoinfantil estaba encomendada a una serie de
centros de asistencia médica dispersos en todo el país,
y tan escasos de personal como de medios. La ayuda
del UNICEF es por tanto muy de agradecer; espera
que se intensifique aún más la cooperación entre
el UNICEF y la OMS.

El Dr AMORIN (Togo) agradece al UNICEF la
asistencia prestada a su país para la ejecución de varios
proyectos sanitarios. El problema de la nutrición en
los países en vías de desarrollo se agrava de año en
año y para resolverlo no bastará con mejorar la utili-
zación de los productos disponibles; en efecto, el
desarrollo insuficiente es la causa principal de la
malnutrición y, por consiguiente, el mal que deben
atacar los países desarrollados. Es necesario además
que los países en vías de desarrollo puedan vender
sus productos a los países desarrollados, a precios
remuneradores, para costear sus planes de desarrollo.
La distribución equitativa de la renta nacional no es
más que un corolario del desarrollo económico y
social.

El Dr MAGALHÂES DA SILVEIRA (Brasil) rinde tributo
al UNICEF por la excelente labor que desarrolla en
numerosos países. Su ayuda ha contribuido podero-
samente al desarrollo económico y social del Brasil y
abriga la esperanza de que continúe durante largo
tiempo.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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OCTAVA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1963, a las 15,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Marcha de las actividades que reciben asistencia
de la OMS y del UNICEF (continuación)

Orden del día, 2.12

El Dr SHAMI (Jordania) expresa su gratitud al
UNICEF por la asistencia que ha prestado en materia
de erradicación del paludismo, higiene maternoinfantil
y otras actividades, y manifiesta la satisfacción que le
produce la noticia de que dicha organización se pro-
pone continuar la asistencia en este sentido. Su
Gobierno, en consecuencia, pedirá ayuda al UNICEF
para crear un servicio eficaz de sanidad rural.

El Dr GHANI AFZAL (Afganistán) dice que su país
siente especial gratitud hacia el UNICEF por la ayuda
prestada en materia de higiene maternoinfantil, erra-
dicación del paludismo y servicios de sanidad rural.

El Dr KEITA (Guinea) dice que el UNICEF ha
ayudado eficaz y oportunamente a su país en la prepa-
ración de un programa de higiene maternoinfantil. Ha
completado su formación profesional un primer grupo
de asistentes sociales. El centro piloto de higiene
maternoinfantil, que en breve se abrirá en Conakry,
servirá también como escuela de formación para
auxiliares médicos; por otra parte, tanto la OMS como
el UNICEF han prometido continuar la ayuda desti-
nada a preparar programas de formación profesional
de parteras, asistentes sociales, enfermeras y otro per-
sonal auxiliar. El UNICEF ha facilitado además
medios de transporte y material médico mientras que
la OMS ha contribuido con el envío de un experto que
se encargará de establecer un programa de salud
pública. Su país agradece especialmente al UNICEF la
rapidez con que le proporciona esa ayuda sustancial y
regular.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) da las gracias al
UNICEF por la ayuda prestada en relación con diver-
sos programas de salud pública, especialmente los de
erradicación del paludismo y lucha antituberculosa.
Además de la campaña general de vacunación, en un
centro de tisiología equipado por el UNICEF, se han
organizado diversos cursos y se ha dado enseñanza a
becarios de otros países de la América Latina. El
UNICEF ha colaborado también en la organización
de un programa integrado de salud pública, así como
en la lucha contra la lepra y en el programa de higiene
de la leche. Espera que la participación del UNICEF en
las tareas de la OMS siga siendo tan eficaz como hasta
la fecha.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) dice que no acierta a
expresar la gratitud de su país por la ayuda prestada
por el UNICEF en relación con la lucha antileprosa y
la preparación de programas de higiene maternoinfan-
til. Los métodos seguidos por el UNICEF en materia
de asistencia deberían servir de ejemplo a otras orga-
nizaciones.

El Dr LOFRUSCIO (Paraguay) dice que el UNICEF
ha proporcionado, durante los años 1961 y 1962, más
de ocho laboratorios de análisis clínicos, así como
material de enseñanza y formación profesional. Ha
prestado asimismo asistencia para el desarrollo de los
servicios de higiene maternoinfantil, particularmente
en las zonas rurales; el éxito obtenido queda demos-
trado por las estadísticas que indican que la morta-
lidad infantil ha bajado de 102 por mil nacidos vivos
en 1958 a 30,3 por mil en 1961. Por otra parte, se han
mejorado las condiciones de saneamiento y se ha
intensificado la campaña contra el bocio endémico.
Es de todos conocida la colaboración del UNICEF
en el programa de erradicación del paludismo. Especial
mención merece la ayuda relativa al plan de alimen-
tación y educación nutricional, en el que también
colaboran la FAO, la UNESCO y la OMS. Su país
está sinceramente agradecido por todos esos beneficios.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que su delegación ha
acogido con gran satisfacción la noticia de que la
Junta Ejecutiva del UNICEF ha elevado el porcen-
taje de los créditos destinados a la enseñanza y la
formación profesional de 0,93 en 1961 a 7,32 en 1962,
pues estima que es éste un campo en que los países
en vías de desarrollo han de enfrentarse con problemas
especialmente graves. Abriga la esperanza de que el
UNICEF se inspirará en los principios de justa
distribución geográfica de la asistencia prestada,
teniendo en cuenta la situación económica y social
y las tasas de morbilidad de los diversos países.

El Dr GANGBO (Dahomey) expresa la gratitud de su
país por la rápida y eficaz asistencia prestada por el
UNICEF en materia de erradicación del paludismo,
lucha contra el pian y la lepra y organización de ser-
vicios de higiene maternoinfantil. Es motivo de grave
preocupación para su Gobierno que no pueda usarse
la escuela de enfermeras, construida con la ayuda de
Francia y terminada en 1962, por falta de material
docente. Teniendo en cuenta que, con arreglo al ritmo
actual de crecimiento, la población de su país se
habrá doblado en los próximos 25 años, es evidente
que cada vez será mayor la demanda de enfermeras
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con plena formación profesional. Espera que
el UNICEF podrá prestar ayuda a su país en esta
materia.

El Sr BOLYA (Congo, Leopoldville) reitera la gratitud
de su delegación al UNICEF, expresada ya en sesión
plenaria. Las dificultades con que ha tenido que enfren-
tarse su país para ayudar a todos los que quedaron
desposeídos a raíz de su penosa independencia, se
han visto agravadas por la afluencia de refugiados
procedente de Angola y Rwanda.. A no ser por la
ayuda del UNICEF, muchas personas, especialmente
niños de corta edad, no hubieran sobrevivido.

El UNICEF, además de prestar ayuda para el
mantenimiento y la mejora de las clínicas prenatales
y pediátricas, ha equipado un centro piloto de higiene
maternoinfantil en Leopoldville que servirá de modelo
para los centros similares que se creen en las ciudades
e incluso en las zonas rurales. Ha proporcionado
asimismo material didáctico destinado a la formación
del personal auxiliar y ha contribuido a la prepara-
ción de asistentes sociales. Le complace pues aprove-
char esta oportunidad para manifestar su agradeci-
miento por la ayuda del UNICEF. La asistencia de
las organizaciones internacionales es preciosa para los
países en vías de desarrollo, no sólo por ser desintere-
sada, sino también porque se hace a través de las vías
oficiales normales.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
declara que la asistencia del UNICEF ha sido espe-
cialmente valiosa en las campañas contre la lepra y el
pian; también ha prestado ayuda para dotar adecua-
damente una escuela de enfermeras y diversos centros
de higiene maternoinfantil, a fin de que las actividades
de formación profesional puedan proseguirse en
buenas condiciones. Por otra parte, los servicios de
lucha contra las enfermedades endemoepidémicas han
podido organizarse casi enteramente gracias a los
medios de transporte facilitados por el UNICEF.
Nunca se insistirá bastante en la importancia que la
ayuda del UNICEF tiene para ciertos proyectos,
particularmente para los ejecutados en Africa.

El excelente espíritu de colaboración existente entre
la OMS y el UNICEF es digno de todo elogio y es
de esperar que no tarde en encontrarse un procedi-
miento que permita atender las peticiones sin demoras
administrativas. El hecho de que el UNICEF no pueda
atender dichas peticiones sin consultar de antemano
con la OMS supone una demora que, por ejemplo,
puede dar lugar a que una campaña de vacunación
se retrase durante meses e incluso años. Una atinada
coordinación y una ejecución más rápida de los proyec-
tos sanitarios permitiría a los países africanos obtener
el máximo beneficio de la asistencia prestada por
el UNICEF.

El Sr FERAA (Marruecos) hace patente la satisfacción
de su delegación por la estrecha colaboración que
reina entre el UNICEF y la OMS, así como por el
propósito del UNICEF de adaptarse a la evolución
de los servicios de salud pública, propósito del que es

buena prueba su reconocimiento de que los servicios
de higiene maternoinfantil son parte integrante de
servicios sanitarios generales. También considera digna
de elogio la creciente atención prestada por el UNICEF
a las actividades de enseñanza y formación profesional
y a la nutrición, campos ambos en que los países en
vías de desarrollo requieren especial ayuda.

El UNICEF ha prestado una valiosa asistencia a
Marruecos en lo referente a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, las oftalmopatías y las enfer-
medades venéreas, así como en el adiestramiento de
personal médico y paramédico. La ayuda prestada
recientemente al Instituto de Salud Pública ha hecho
posible formar especialistas en medicina social y
preventiva, además de preparar al personal auxiliar,
tan necesario para los servicios del país.

El informe presentado a la Comisión es muy alen-
tador. Aunque no ignora la importancia que para
el UNICEF tiene ampliar su plan de acción, espera
que ello no entrañe la interrupción de las actuales
formas de ayuda, ya que los países en vías de desarrollo
tienen también sus propios planes y prioridades. La
campaña de erradicación del paludismo en Marruecos,
por ejemplo, entrará en la fase de ataque en 1965,
y dependerá en gran parte de los suministros del
UNICEF. Es de esperar, por lo tanto, que con las
nuevas tendencias se intensifique su asistencia en
las formas tradicionales, aunque extendiéndola y
diversificándola.

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto
que aclare las cuestiones planteadas durante el debate.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, asegura
a la Comisión que la Secretaría ha tomado nota de
todas las cuestiones suscitadas, aunque sólo comentará
algunas de ellas. El año próximo se podrá atender la
petición de información del delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas referente a la distri-
bución geográfica de la ayuda prestada por el UNICEF
a los proyectos de la OMS; los datos solicitados se
sacarán del informe sobre los proyectos y su distri-
bución por zonas que el UNICEF presentará al
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
En relación con la pregunta del delegado de Nigeria,
indica que la Secretaría posee ya un servicio de Coordi-
nación de Programas cuya misión es precisamente
coordinar los diversos aspectos de las relaciones
técnicas de la OMS con el UNICEF y otros organis-
mos. El aumento del número de representantes de
la OMS en los países permitirá probablemente ase-
sorar a éstos con la necesaria precisión sobre la ayuda
que pueden obtener de los distintos organismos, fun-
daciones y corporaciones con destino a sus programas
de sanidad; estos representantes tendrán por misión
facilitar la información necesaria y proponer los
mejores medios para aprovechar al máximo los
recursos disponibles.

Parece existir cierta preocupación ante la tendencia
del UNICEF a apartarse de los proyectos especializa-
dos, tales como la erradicación del paludismo, para



220 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

atender a un programa general de mejoramiento de la
situación de los niños; esta preocupación se refleja en la
enmienda al proyecto de resolución, propuesta por
las delegaciones de Pakistán y Túnez que se ha dis-
tribuido (véase más adelante). También se ha tomado
nota de las sugerencias de los delegados referentes a
las actividades en las que resultaría útil la cooperación
del UNICEF: lucha contra la viruela, mejoramiento
de los abastecimientos de agua e investigaciones sobre
la preparación de los alimentos y sobre su adulte-
ración. La mayoría de esas actividades figuran ya en
los programas de la OMS o de otros organismos
especializados; a veces forman parte de un programa
conjunto y en este caso, un comité mixto asegura la
cooperación entre organismos al más alto nivel. El
delegado de los Estados Unidos de América puede
tener la seguridad de que sus observaciones sobre los
factores que influyen en la situación de los niños se
tendrán en cuenta al elaborar los futuros programas.

El PRESIDENTE invita al representante del UNICEF a
cerrar el debate.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) da las gracias a todos los
oradores que han elogiado la asistencia proporcio-
nada por el UNICEF y les asegura que transmitirá al
Director Ejecutivo sus observaciones y expresiones
de gratitud. Parece haber suscitado ciertos temores
la declaración del Director Ejecutivo del UNICEF
citada en el informe presentado por el Director
General de que el UNICEF estaba desplazando gra-
dualmente su atención de los proyectos especiales
hacia la forma en que podría contribuir a mejorar la
situación general de los niños en los países. El nuevo
rumbo de la política del UNICEF no significa que de
ahora en adelante su asistencia vaya a dispersarse en
un campo más vasto; por el contrario, seguirá pres-
tando ayuda a los proyectos especializados, aunque
considerándolos en un contexto más amplio. Es indis-
pensable tener en cuenta los efectos de la urbanización,
la industrialización y otros elementos de la vida
moderna que suscitan crecientes tensiones y ponen en
peligro la estabilidad de la familia. El propósito del
UNICEF es prestar en todo lo posible una ayuda bien
coordinada a los países beneficiarios. El delegado de
los Estados Unidos ha hecho observar acertadamente
la decisiva influencia que ejerce la situación de los
padres y de otros miembros de la sociedad sobre las
condiciones de vida de los niños y los adolescentes.
Esta opinión, largamente debatida en el seno de la
Junta Ejecutiva del UNICEF, es hoy compartida por
la mayoría y, en consecuencia, la labor del UNICEF
se orienta cada vez más a proporcionar una ayuda de
la que se puedan beneficiar todos los niños: no hay
que olvidar que la misión del UNICEF es contribuir
a que las nuevas generaciones puedan disfrutar de
una vida mejor sobre este planeta.

El Dr SENTICI (Marruecos), Relator, da lectura del
proyecto de resolución que se ha distribuido :

La 16a 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 de ese informe;

2. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión, particularmente sobre
la ayuda que el UNICEF sigue prestando para los
programas de 'creación de servicios sanitarios
básicos y para las campañas en masa emprendidas
con objeto de combatir o de erradicar enfermedades
transmisibles y sobre la importancia de la ayuda
para las actividades de erradicación del paludismo,
especialmente en Africa;

3. EXPRESA su agrado por la estrecha, continua y
eficaz cooperación de las dos organizaciones en los
programas que reciben asistencia de ambas.

El Dr HAQUE (Pakistán) llama la atención sobre la
propuesta presentada por su delegación y la de Túnez,
de añadir al proyecto de resolución el siguiente párrafo :

4. PIDE al Director General que ponga en conoci-
miento del UNICEF la preocupación de la OMS
ante el efecto desfavorable de cualquier cambio del
plan de acción susceptible de reducir la asistencia
material para las actividades emprendidas conjun-
tamente por el UNICEF y la OMS tendría en la
salud y en el bienestar de los niños.

El Dr FARAH (Túnez) dice que esta enmienda se ha
propuesto, no porque se haya interpretado mal la
declaración del Director Ejecutivo del UNICEF, sino
porque la Junta Ejecutiva del UNICEF ha decidido
ya suspender la ayuda que prestaba a algunos pro-
gramas de erradicación del paludismo.

El Dr ALDEA (Rumania) propone la inclusión de la
expresión « para la enseñanza y la formación profe-
sional » a continuación de las palabras « servicios
sanitarios básicos » que figuran en el párrafo 2 del
proyecto de resolución.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) considera que las palabras
« cambio del plan de acción » que figuran en la pro-
puesta de enmienda hecha por las delegaciones de
Pakistán y Túnez podrían interpretarse mal y desvir-
tuar la intención de los autores de la enmienda. Tal
vez fuera más exacto aludir únicamente a la preocu-
pación de la OMS ante el efecto desfavorable que
cualquier reducción de la asistencia material podría
tener sobre la salud y el bienestar de los niños.

El Dr FARAH (Túnez) y el Dr HAQUE (Pakistán)
aceptan la sugerencia del representante del UNICEF.

Decisión: Se aceptan la enmienda propuesta por
los delegados de Pakistán y Túnez, con la modifi-
cación introducida, y la enmienda propuesta por
el delegado de Rumania.
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El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones contra la
adopción del proyecto de resolución en su conjunto,
que ahora dice así

La 16a 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 de ese informe;

2. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo
Ejecutivo en su 31a reunión, particularmente sobre
la ayuda que el UNICEF sigue prestando para los
programas de creación de servicios sanitarios bási-
cos, para la enseñanza y la formación profesional y
para las campañas en masa emprendidas con objeto
de combatir o de erradicar enfermedades transmi-
sibles y sobre la importancia de la ayuda para las
actividades de erradicación del paludismo, especial-
mente en Africa;

3. EXPRESA su agrado por la estrecha, continua y
eficaz cooperación de las dos organizaciones en los
programas que reciben asistencia de ambas; y
4. PIDE al Director General que ponga en conoci-
miento del UNICEF la preocupación de la OMS
ante el efecto desfavorable que cualquier reducción
de la asistencia material para las actividades empren-
didas conjuntamente por el UNICEF y la OMS
tendría en la salud y en el bienestar de los niños.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (Codex Alimentarius): Informe de la
Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias

Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE invita al representante del Director
General a presentar este punto del orden del día.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, indica que la
documentación pertinente comprende la resolución
EB31.R34, donde figura un proyecto de resolución
presentado a la Asamblea de la Salud y cuyo texto
se reproduce en la página 20 de Actas Oficiales N. 124,
y en el Anexo 17 del mismo volumen.

Resumiendo los hechos y circunstancias que lleva-
ron a la adopción de la resolución EB31.R34, recuerda
que el Consejo Ejecutivo examinó en su 29a reunión
un informe del Director General referente al estable-
cimiento de un programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias y sobre el traspaso a las dos
organizaciones de las funciones del Consejo Europeo
del Codex Alimentarius.

En cumplimiento de la mencionada resolución y de
la resolución N. 12/61 adoptada por la Conferencia

1 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.24).

de la FAO en su 11. periodo de sesiones, en octubre
de 1962 se reunió en Ginebra un comité mixto
FAO /OMS de expertos que, de acuerdo con los deseos
de la FAO, adoptó el nombre de « Conferencia
Conjunta FAO /OMS sobre Normas Alimentarias ».
El informe de la Conferencia, a la que asistieron repre-
sentantes de cuarenta y cuatro Estados Miembros de
una o de ambas organizaciones, así como de veinti-
cuatro organizaciones internacionales, se reproduce
como Apéndice 1 al Anexo 17 de Actas Oficiales N.124
y, como se verá, contiene fundamentalmente cinco
recomendaciones principales.

En primer lugar, la Conferencia hizo suya la pro-
puesta sobre el establecimiento de un programa común
FAO /OMS sobre normas alimentarias, cuyo órgano
principal ha de ser la Comisión del Codex Alimen-
tarius.

En segundo lugar, pidió al Director General de
la OMS que pusiera en conocimiento del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud esta aprobación.

En tercer lugar, la Conferencia adoptó las orienta-
ciones sobre la labor de la Comisión del Codex Ali-
mentarius que figuran en la parte del informe repro-
ducida en las páginas 68 -72 de Actas Oficiales N. 124.

En cuarto lugar, y a reserva de la aprobación de
la OMS, propuso que la primera reunión de la Comi-
sión se celebrara en Roma en junio de 1963. En lo
tocante a esa recomendación, la situación actual es
la siguiente: a fines de marzo y principios de abril
de 1963 el Director General de la FAO envió una nota
a los Estados Miembros y a las organizaciones intere-
sadas en la que les informaba de la fecha propuesta
para la reunión ; también se envió una nota análoga
a los gobiernos que son Miembros de la OMS pero
no de la FAO. Tan pronto como la Asamblea de la
Salud, atendiendo las recomendaciones de esta Comi-
sión apruebe oficialmente el Programa Común, se
procederá a enviar las correspondientes invitaciones
en nombre de los Directores Generales de las dos
Organizaciones.

Por último, la Conferencia tomó nota de las dispo-
siciones financieras previstas para el Programa Común
y, en particular, de que se había creado un Fondo
Fiduciario especial administrado por la FAO de
conformidad con los Artículos 8 y 9 de los Estatutos
de la Comisión del Codex Alimentarius. Según dichos
artículos, los gastos para la actuación de la Comisión
y de los miembros de las Secretarías de la FAO y de
la OMS que están directamente al servicio de ella
serán sufragados con cargo al Fondo Fiduciario, y
las contribuciones de los países participantes a dicho
Fondo sólo serán aceptadas si se reciben por conducto
o con la aprobación del gobierno interesado. Así pues,
estas propuestas no entrañan de momento la menor
consecuencia presupuestaria para la OMS. Debe obser-
varse, sin embargo, que algunos gobiernos han indi-
cado que preferirían que los gastos fuesen sufragados
con cargo a los presupuestos ordinarios de la FAO y
de la OMS y no con cargo al Fondo Fiduciario; este
asunto será examinado de nuevo por la Conferencia
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de la FAO en su 12° periodo de sesiones que se cele-
brará en noviembre de 1963. Si la Conferencia de la
FAO decide modificar el sistema de financiamiento,
el Director General de la FAO tendrá que consultar
con el Director General de la OMS, quien a su vez
estudiará las propuestas y las someterá al examen de
los órganos competentes de la OMS. A este asunto se
alude precisamente en el párrafo 4 del proyecto de
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud en la resolución EB3I.R34.

En cuanto a los Estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius y a sus orientaciones generales (pági-
nas 68 -72 de Actas Oficiales N° 124), conviene advertir
en primer lugar que esos textos, tanto en la forma
como en el contenido, han recibido la aprobación de
los Directores Generales de la FAO y de la OMS.
El propósito del Codex Alimentarius según se indica
en las orientaciones destinadas a la Comisión es
constituir una colección de normas alimentarias inter-
nacionalmente aceptadas y presentadas de modo uni-
forme, con objeto de asegurar la aplicación de reglas
equitativas en el comercio de alimentos y de proteger
la salud del consumidor. Se espera que el Codex com-
prenda en su día todos los alimentos principales y
todos los aditivos y sustancias contaminantes de los
productos alimenticios, así como una colección de
normas de higiene alimentaria.

En cuanto a los métodos de trabajo, la labor de la
Comisión dependerá de los proyectos de normas
propuestos por grupos especiales de expertos y por
organismos ajenos a la Comisión. La función de ésta
consistirá esencialmente en distribuir y coordinar
los trabajos, excepto en las fases finales de elaboración
y de publicación de normas. También se tendrá en
cuenta la doble necesidad de promulgar normas de
alcance mundial y de normas que resulten de especial
interés para una determinada región. En los párra-
fos 32 -37 de las orientaciones se describe el procedi-
miento previsto para el examen de las propuestas de
normas por los gobiernos y para la aceptación por
éstos de las normas aprobadas por la Comisión. Una
vez aprobadas por la Comisión, las normas serán
comunicadas a los gobiernos de los Estados Miembros
de la FAO y de la OMS por conducto de estas orga-
nizaciones, pidiéndoles que indiquen si las consideran
aceptables; cuando, en opinión de la Comisión, una
norma haya sido aprobada por un número suficiente
de gobiernos, dicha norma se publicará en el Codex
Alimentarius juntamente con una lista de los países
que la hayan aceptado.

Un aspecto que conviene subrayar es la especial
prioridad otorgada a los aditivos alimentarios. Señala
a este respecto el párrafo 41 del informe de la Confe-
rencia Conjunta FAO /OMS (Actas Oficiales N° 124,
página 71) y hace observar a la Comisión que los
aditivos alimentarios encabezan la lista resumida de
prioridades que figura en el párrafo 58 del mismo
informe.

Recuerda finalmente que los órganos directivos de
la FAO han puesto muchas veces de relieve la gran
importancia que conceden a la participación de la

OMS en los trabajos sobre normas alimentarias. Esta
participación les parece altamente conveniente por
tres razones: primera, por los indiscutibles aspectos
sanitarios de la cuestión; segunda, porque son nume-
rosos los países en los que todo lo relativo a las normas
alimentarias depende de los ministerios de sanidad; y,
por último, porque entre los Miembros de la OMS
figuran diversos países interesados que no son actual-
mente miembros de la FAO.

El PRESIDENTE, después de subrayar la importancia
del programa común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias que unificaría y ampliaría los trabajos,
limitados actualmente al plano nacional, invita al repre-
sentante de la FAO a dirigir la palabra a la Comisión.

El Sr CRAPON DE CAPRONA (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación) dice que después de la completa exposición del
Dr Grundy sólo le resta subrayar la satisfacción que
para los órganos directivos de la FAO representa este
programa común con la OMS y expresar en nombre
de su Director General la esperanza de que el éxito
corone los esfuerzos realizados.

En lo que se refiere al financiamiento, confirma que
cualquier propuesta que pueda efectuar la Conferencia
de la FAO con miras a modificar el actual método será
comunicada por el Director General de la FAO al
Dr Candau a fin de que éste la someta a la considera-
ción del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
declara que su delegación aprueba las recomendaciones
contenidas en la resolución EB3I.R34. Su Gobierno
está dispuesto a cooperar en el programa común
proyectado, y a contribuir al presupuesto ordinario
para la labor de la Comisión del Codex Alimentarius
con arreglo a la escala de contribuciones aprobada.
Confía en que pronto se llegará a un acuerdo definitivo
y que la Comisión no tardará en iniciar su labor.

Manifiesta que, en opinión de su delegación, el
objetivo de los programas sobre normas alimentarias
debe limitarse a la protección del consumidor y no
tener en cuenta ningún tipo de consideraciones econó-
micas o políticas.

El Dr SCI -IINDL (Austria) declara que su delegación
está particularmente interesada en la cuestión que se
debate, pues no hay que olvidar que su país se ha
ocupado desde el principio del Codex Alimentarius.
El Consejo Europeo del Codex Alimentarius ha publi-
cado hace algunas semanas disposiciones generales,
reglas de muestreo y análisis y normas sobre ciertos
productos alimenticios; otras normas análogas están
en preparación. En 1962 representó a su Gobierno en
la Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias y aunque, en principio, es partidario de
crear una Comisión del Codex Alimentarius, desea
hacer algunas observaciones.

En primer lugar, las tradiciones, la evolución pasada
y la situación actual en lo referente a las normas ali-
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mentarias difieren de unas regiones a otras; por lo
tanto, no es posible que en un futuro próximo se
obtengan datos suficientes para establecer un Codex
Alimentarius de validez mundial. De momento parece
preferible concentrarse en los trabajos de ámbito
regional, en los que ya se han logrado buenos resul-
tados.

En segundo lugar, convendría prestar mayor aten-
ción a la protección de la salud del consumidor y a
que el público conozca la calidad de los artículos que
compra. Aprueba también el otro objetivo funda-
mental de la Comisión proyectada, o sea el desarrollo
del comercio de artículos alimenticios. Sin embargo,
como se ha visto en Austria, ha de ponerse buen cui-
dado en no interferir la competencia comercial.
Merece citarse a este respecto el Artículo 8 del proyecto
de estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius
que dispone que las contribuciones al Fondo Fidu-
ciario, con las cuales han de cubrirse los gastos de
funcionamiento de la Comisión, sólo podrán acep-
tarse si se reciben por conducto del gobierno intere-
sado o con su aprobación. A su juicio, sería prefe-
rible especificar que sólo se aceptarán las contribu-
ciones que provengan directamente de los gobiernos.

Cuando la Conferencia de la FAO reexamine a
finales de año las disposiciones relativas al financia-
miento, deberá estudiarse cuidadosamente la conve-
niencia de que la Comisión se haga cargo de todos los
gastos relacionados con los trabajos preparatorios de
proyectos de normas emprendidos por los grupos regio-
nales ya existentes, ya que, de lo contrario, se obli-
garía a los países que participan en tales grupos a
costear esos trabajos por partida doble. Una decisión
que favoreciera las actividades en el plano regional,
aceleraría el ritmo de ejecución del programa en su
conjunto.

En vista de las anteriores observaciones, propone
que se suprima el párrafo 4 del proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB31.R34 y que se inserten en su lugar los tres
párrafos siguientes :

4. ESPERA que la Comisión del Codex Alimentarius
dedique atención preferente a las cuestiones sani-
tarias relacionadas con su actividad y fomente los
trabajos preparatorios en escala regional;

5. PIDE al Director General que adopte las dispo-
siciones necesarias para asegurar la máxima parti-
cipación de la OMS en la proyectada labor sobre
normas alimentarias; y

6. PIDE al Director General que presente un nuevo
informe sobre la marcha de los trabajos de la Comi-
sión del Codex Alimentarius.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que a su
Gobierno le agradaría participar activamente en el
programa proyectado. Checoslovaquia es un país
importador y exportador de productos alimenticios

y su Gobierno está interesado en el establecimiento de
normas y especialmente de normas de higiene -
que faciliten el comercio internacional. Su país posee
ya considerable experiencia a este respecto : en 1937
promulgó un código nacional de alimentación y desde
la Segunda Guerra Mundial ha publicado diversos
manuales sobre normas de calidad de alimentos y
métodos uniformes de análisis, en los que figuran
también principios de higiene alimentaria. La inspec-
ción de los productos alimenticios está actualmente
muy bien organizada: la dirección centralizada, bajo
el régimen socialista, facilita la solución de las cues-
tiones de principio, incluso las relacionadas con la
profilaxis. Hasta ahora no se ha creado ninguna comi-
sión especial encargada de preparar un código alimen-
tario, pero las autoridades encargadas de luchar contra
las enfermedades cuentan con un comité de expertos
cuya labor contribuye de hecho a la preparación de
dicho código. Considera, pues, que su país está en
situación de aportar una contribución positiva al
programa propuesto.

Respecto al programa de trabajo, opina que entre
los productos alimenticios que la Comisión del Codex
Alimentarius ha de tomar en consideración deberían
figurar también las bebidas, especialmente las no
alcohólicas y, dentro de las alcohólicas, la cerveza y
otros productos del lúpulo; la Comisión debería
ocuparse además de la cuestión de los aditivos alimen-
tarios.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos), refiriéndose al
proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB3I.R34, declara que su
delegación acepta en principio el párrafo 1 en el que
se aprueba el establecimiento del Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, y de la
Comisión del Codex Alimentarius. Sin embargo,
importa considerar hasta qué punto esa Comisión
podrá servir y de hecho servirá los intereses de tipo
regional. Sabido es que el Codex Alimentarius, fruto
de una iniciativa austriaca, fue concebido en un prin-
cipio como una empresa puramente europea encami-
nada a salvaguardar la salud pública y a proteger a los
consumidores contra los fraudes existentes en el comer-
cio de alimentos. El establecimiento del Consejo
Europeo del Codex Alimentarius hizo surgir ciertas
dificultades y es, por lo tanto, muy satisfactorio que
la labor pueda proseguir bajos los auspicios de la FAO
y de la OMS. Sería necesario aclarar, sin embargo, si
las actividades puramente europeas serán también
fomentadas mediante ese Fondo Fiduciario especial a
que se alude en el Artículo 8 de los Estatutos de la
Comisión del Codex Alimentarius.

Pregunta si no sería posible que la OMS ampliase
su labor sobre normas alimentarias, cubriendo los
gastos ocasionados por esas actividades con cargo al
Fondo Fiduciario. Debe quedar bien claro que los
trabajos relativos al Codex Alimentarius tienen como
objetivo principal la protección de la salud.
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Es probable que el párrafo 2 de la resolución presen-
tada por el Consejo Ejecutivo dé lugar a ciertas difi-
cultades. Mientras que en ese párrafo se trata de la
aprobación de los Estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius, en los que figura el Artículo 8 relativo
al Fondo Fiduciario especial, en el párrafo 4 de dicho
proyecto de resolución se pide al Director General que
informe a la 33a reunión del Consejo Ejecutivo de los
resultados del estudio que la Conferencia de la FAO
efectuará en noviembre de 1963 sobre el método de
financiamiento de las actividades de la Comisión.
Parece pues algo prematuro aprobar desde ahora el
principio de un fondo fiduciario.

La opinión de su delegación sobre este punto se ve
corroborada por el principio general, aceptado por su
Gobierno, de que las actividades de la OMS deberían
financiarse con cargo al presupuesto ordinario y no
con cargo a cuentas especiales. La aceptación del
Artículo 8 de los Estatutos podría además crear difi-
cultades en el caso de las contribuciones procedentes
de fuentes no gubernamentales cuya política no concor-
dara con la de los gobiernos. Las contribuciones que
de momento pueda hacer su Gobierno a la labor del
Codex no implican en modo alguno que apruebe sin
reservas los procedimientos previstos. Insta pues al
Director General a que examine más a fondo las cues-
tiones sobre las que ha llamado la atención y, de modo
particular, la posibilidad de que la OMS incluya en
su presupuesto ordinario las actividades relativas al
Codex Alimentarius.

Refiriéndose después al Artículo 6 de los Estatutos
de la Comisión del Codex Alimentarius, solicita una
aclaración sobre la índole de los organismos auxiliares
que, según allí se indica, podrá crear dicha Comisión.
Se pregunta además si el grupo europeo estará repre-
sentado en tales organismos, y si existe alguna garantía
de que podrá disponerse de los fondos necesarios.

Por último, apoya la enmienda presentada por el
delegado de Austria.

El Dr CHADHA (India) manifiesta que su delegación
apoya sin reservas la recomendación de la resolución
EB31.R34 relativa a la creación de la Comisión del
Codex Alimentarius. Es de la mayor importancia que se
fijen normas internacionales para todos los productos
alimenticios y para todas las bebidas; por otra parte
convendría examinar especialmente las cuestiones rela-
cionadas con los aditivos alimentarios, los colorantes
utilizados y los métodos de preparación de productos
alimenticios.

Este asunto interesa vivamente a su país. Desde hace
algunos años existe en la India un comité central de
normas alimentarias, que se ocupa de todos los ali-
mentos y bebidas, tanto naturales como preparados
artificialmente. No es de extrañar empero que hayan
surgido dificultades, consecuencia natural de las dis-
crepancias existentes entre las normas alimentarias de
los distintos países, en gran parte debidas a la diver-
sidad de las condiciones; sin embargo, sería conve-
niente establecer normas internacionales aceptables
para todos, no sól.b con miras a proteger la salud del
público, sino también en interés del comercio de impor-
tación y exportación.

El Dr FLEURY (Suiza) dice que su delegación sus-
cribe las observaciones del delegado de Austria.

Sabe por experiencia que las normas alimentarias
difieren considerablemente según los países y las
regiones. El establecimiento de normas aplicables en
el plano regional ofrece indudablemente más posibi-
lidades inmediatas de éxito que la creación de normas
válidas en todo el mundo, como lo demuestran los
resultados ya obtenidos. Por consiguiente, se impone
precisar que los trabajos de ámbito regional no depen-
den sólo de la Comisión del Codes Alimentarius, y que
también los organismos regionales podrán tomar ini-
ciativas en ese sentido.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que existe
un acuerdo general sobre la necesidad de establecer
normas alimentarias. Se han hecho comentarios a la
resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo, y se
han expresado reservas sobre ciertas disposiciones
de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimenta-

rius, adoptados por la Conferencia de la FAO.

No sería apropiado responder a las diversas pre-
guntas formuladas por los miembros de la Comisión
sin haber consultado previamente con la FAO y sin
haber solicitado la opinión de los especialistas en
cuestiones jurídicas. En consecuencia, propone se
aplace el debate a fin de que dé tiempo a celebrar
esas consultas.

El PRESIDENTE considera acertada la propuesta del
Director General Adjunto y dice que tan pronto como
se celebran tales consultas, la Comisión continuará el
examen de este punto del orden del día y se pronun-
ciará sobre la recomendación que debe hacerse a la
Asamblea de la Salud.

(Véase la continuación del debate en la decimo-
séptima sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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NOVENA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1963, a las 10,35 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Segundo informe de la Comisión

El Dr SENTICI (Marruecos), Relator, da lectura del
proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la
página 408).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1964 (continuación de la
sexta sesión)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades

Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de programa y de presupuesto para 1964
(Actas Oficiales N° 121), así como las observaciones
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 125). Después
de recordar a la Comisión que se ha tratado ya del
nivel presupuestario y que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha exami-
nado la Parte I del proyecto de programa y de presu-
puesto (véase la página 366), invita a la Comisión a
examinar la Parte II sección por sección.

Sección 4.1. Despachos de los Subdirectores Generales
No se formulan observaciones.

Sección 4.2. Organización y Coordinación de Inves-
tigaciones

El Dr ToTTIE (Suecia) dice que la 16a Asamblea
Mundial de la Salud ha puesto de relieve la importan-
cia de sentar sobre sólidas bases científicas las activi-
dades de salud pública. En el debate general se han
citado numerosos casos que demuestran la necesidad
de desarrollar las investigaciones médicas en países
que carecen de los medios necesarios. Su propio país,
que atribuye la mayor importancia al fomento de las
investigaciones como medio de mejorar la asistencia
médica y elevar el nivel de salud pública, ha empren-
dido ya un proyecto de formación de investigadores
médicos para graduados procedentes de países en vías
de desarrollo.

Como primera medida, se creará bajo los auspicios
del Karolinska Institut de Estocolmo una escuela
internacional de investigaciones médicas donde reci-
birán formación científica graduados de países que
carecen de medios de enseñanza. Esa formación, que
durará de dos a tres años, consistirá en investigaciones
prácticas y teóricas y abarcará la mayor parte de los

aspectos de la medicina teórica y de la medicina clínica.
Se trata de dar a los alumnos la formación científica
necesaria para que puedan proseguir con independen-
cia sus trabajos de investigación, e iniciar y dirigir
investigaciones en sus países respectivos. Importa,
pues, que los alumnos dispongan de recursos financie-
ros suficientes para proseguir sus actividades cientí-
ficas cuando regresen a sus países.

El programa de investigaciones médicas de la OMS
presentado en 1959 había sentado los principios apli-
cables a la formación de investigadores y recomendado
la concesión de becas a investigadores de gran expe-
riencia y a investigadores principiantes. La Organi-
zación podría aportar al proyecto sueco una ayuda y
un estímulo incalculables, concediendo becas de larga
duración a graduados de los países en vías de des-
arrollo. Espera que la Secretaría estudiará esa
posibilidad.

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de la suges-
tión.

Sección 4.3. Estadística Sanitaria

No se formulan observaciones.

Sección 4.4. Biología y Farmacología

El Dr FISEK (Turquía), refiriéndose a la sección 4.4.3,
Preparaciones Farmacéuticas, pregunta si con poste-
ridad a la 15a Asamblea Mundial de la Salud se han
tomado medidas para facilitar a los gobiernos infor-
maciones sobre los medicamentos nuevos y en parti-
cular sobre sus efectos nocivos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se interesa por la misma cuestión;
no ha encontrado en el proyecto de programa y de
presupuesto ninguna indicación de un aumento de
las actividades o del personal para el estudio de los
efectos tóxicos de los medicamentos, tanto nuevos
como antiguos.

El DIRECTOR GENERAL propone que se aplace la
discusión sobre este asunto hasta que la Comisión
pase al punto 2.8 del orden del día (Evaluación clínica
y farmacológica de medicamentos), pues entonces se
dará una explicación completa de las actividades
actuales y futuras de la OMS.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
decimocuarta sesión, sección 3).
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Sección 4.5. Erradicación del Paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.6. Enfermedades Transmisibles

El Dr TOTTIE (Unión Internacional contra las
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis) hace
uso de la palabra invitado por el Presidente y, refi-
riéndose a la sección 4.6.2, encarece la necesidad
de una cooperación internacional sobre una base no
gubernamental para completar la labor de la OMS.
La Unión, que mantiene relaciones oficiales con la
OMS desde 1948, agradece a ésta su apoyo y seguirá
colaborando estrechamente con ella en lo sucesivo.

La reciente evolución de la situación en la esfera de
las enfermedades venéreas y la recrudescencia de estas
dolencias en numerosos países hacen necesaria una
reorganización de las actividades de la Unión para
atender las necesidades de los diferentes países y
regiones. La reorganización, que ha empezado ya,
comprenderá la creación de oficinas regionales además
de las dos que ya existen para las Américas y para
Europa.

Independientemente de varias reuniones técnicas y
de otro tipo, la Unión ha organizado recientemente
en Bruselas una conferencia para estudiar los proble-
mas planteados por la recrudescencia de las enferme-
dades venéreas y una reunión en Cracovia sobre las
infecciones no gonocócicas. La Asamblea General
de la Unión, que se celebró en Washington en 1962,
el « Foro Mundial sobre la Sífilis y otras Treponema-
tosis » y el XII Congreso Internacional de Dermato-
logía celebrado seguidamente, han permitido sentar
sobre bases firmes las actividades futuras, en las que
se dedicará especial atención a la enseñanza de la
medicina y de la investigación médica, a los métodos
de localización de contactos, a los aspectos psicoló-
gicos del comportamiento humano ante las enferme-
dades venéreas y a la educación sanitaria.

Habla después de algunos de los principales proble-
mas con que ha de enfrentarse la Unión para vencer
las enfermedades venéreas y eliminarlas como pro-
blema de salud pública. Una cuestión importante sobre
la que los estudios deben proseguirse e incluso
ampliarse es la de la promiscuidad en grupos espe-
ciales de la población, como adolescentes, inmi-
grantes, homosexuales y prostitutas. Como el éxito
de la lucha antivenérea depende mucho del cuerpo
médico y de su capacidad para comprender los pro-
blemas epidemiológicos y clínicos, importa enseñar
debidamente esta materia en el plano universitario y
postuniversitario. Convendría que la OMS empren-
diera un estudio sobre la inclusión de esa disciplina
en los estudios de medicina. La localización y el inte-
rrogatorio de los contactos son medidas esenciales de
la lucha epidemiológica, pero en muchos países el
porcentaje de los contactos localizados y tratados es
muy bajo; pese a los efectos de la rapidez de los trans-
portes modernos, no existe un acuerdo internacional
eficaz para la localización de los contactos y son pocos
los países que han utilizado los medios establecidos

por el Acuerdo de Bruselas de 1924 relativo a los
marinos. Ha llegado el momento de proceder en el
plano mundial a un inventario de las técnicas y méto-
dos de localización de contactos con'objeto de mejorar
las normas nacionales e internacionales. Convendría
también realizar un estudio de la legislación vigente
en diferentes países a fin de determinar en qué medida
se han tomado disposiciones legislativas para la loca-
lización de casos. Sugiere además que la OMS estudie
la posibilidad de establecer un método internacional
de notificación de los contactos. La Unión se ocupará
también de las investigaciones de laboratorio y de los
aspectos epidemiológicos de las enfermedades venéreas,
pues quedan todavía por resolver muchos problemas
de capital importancia.

La Unión está dispuesta a colaborar incondicional-
mente on la OMS en las esferas mencionadas.

El PRESIDENTE da las gracias al observador de la
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis por su intervención y le asegura
que sus observaciones se tendrán en cuenta al organizar
las actividades futuras de la OMS.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia), refiriéndose a la
sección 4.6.3, Veterinaria de Salud Pública, dice que
la OMS ha realizado valiosas e interesantes investiga-
ciones sobre las leptospirosis. Italia ha colaborado en
varios estudios - cuyos resultados se han comunicado
a la presente Asamblea - sobre la frecuencia de esas
infecciones en Ceilán. Existen aderhás indicios sero-
lógicos que demuestran una gran difusión de las
leptospirosis en Laos. Convendría que la OMS favo-
reciera y apoyara la realización de encuestas análogas,
sobre todo en los países de Asia productores de arroz,
pues por la frecuencia de esas infecciones se podría
conocer la distribución de las enfermedades infecciosas
en esos países. De esa manera sería posible reducir el
número de afecciones febriles de origen desconocido y
evitar ciertos errores de diagnóstico, pues las leptospi-
rosis se confunden a veces con otras infecciones más
conocidas, como por ejemplo el paludismo.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) solicita informa-
ción sobre la vacunación contra la leptospirosis,
cuestión que presenta un gran interés para su país.

El Dr KAPLAN, Jefe del Servicio de Veterinaria de
Salud Pública, responde que la OMS estudia desde
hace varios años el empleo de vacunas humanas y que
los ensayos efectuados en los arrozales de Italia y de
España han dado resultados bastante alentadores. Se
ha recomendado ya la utilización de la vacuna en
condiciones debidamente controladas. Dada la espe-
cificidad de la inmunidad producida importa utilizar
cepas de leptospiras existentes en la región de que se
trate. Es preciso proceder a estudios minuciosos,
acompañados de la identificación de los serotipos de
leptospiras presentes en tal o cual región, cosa perfec-
tamente posible, pues los centros de referencia para
la leptospirosis disponen de una técnica normalizada
de identificación y comparación. Tendrá mucho gusto
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en facilitar al delegado de Nueva Zelandia informa-
ciones más detalladas sobre la situación actual y sobre
los métodos de preparación de la vacuna.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España), refi-
riéndose a la sección 4.6.4, Virosis, subraya la impor-
tancia del tifus exantemático, problema que preocupa
a numerosos países y exige estudios más detenidos.
Aunque el informe del Director General indica que
está en preparación un programa sobre el asunto no
encuentra ninguna referencia sobre el particular en el
proyecto de programa y de presupuesto.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia), refiriéndose tam-
bién a la sección 4.6.4, pone de relieve la necesidad de
que otros organismos, así como los países interesados,
se unan a la OMS para combatir'el tracoma, enferme-
dad muy extendida en muchos países tropicales y
subtropicales. Los esfuerzos desplegados han dado
resultados variables, pues las reinfecciones debidas a
condiciones del medio local poco satisfactorias repre-
sentan un grave obstáculo. Aumentan sin cesar los
ensayos en pequeña escala de vacunas antitracoma-
tosas, pero es difícil evaluar los resultados. Convendría
que la OMS organizara un ensayo clínico en gran
escala para determinar la eficacia de las vacunas. Si
los resultados fueran satisfactorios se podría proteger
a los habitantes de las zonas más expuestas a la enfer-
medad.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) explica cómo en su
país una junta para la lucha contra las enfermedades
transmisibles, presidida por el director general de la
campaña de erradicación del paludismo, constituye
un primer paso hacia la integración de los servicios de
salud pública de las zonas rurales en el servicio de
erradicación del paludismo. En Java, que cuenta
aproximadamente con las dos terceras partes de la
población de Indonesia, los servicios eran hasta ahora
independientes, pero se ha iniciado su integración
ahora que la campaña de erradicación del paludismo
en esa isla va a entrar en la fase de consolidación.
Se piensa empezar utilizando los servicios de erradi-
cación del paludismo para erradicar la viruela, pri-
mero en Java y después en las demás islas. Se espera que
toda la población quedará vacunada contra la viruela
a fines de 1964.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que no ha podido encontrar
ninguna referencia a la preparación de un método de
inmunización contra el sarampión, a pesar de que esto
será sin duda uno de los grandes descubrimientos de
los dos ó tres próximos años. Señala asimismo que,
si bien las informaciones relativas a la lucha antivarió-
lica mencionan la gamma globulina, no aluden en
absoluto a la preparación de un antígeno antivariólico
muerto, que será probablemente un arma importante
a medida que progrese el programa de erradicación
de la viruela basado en el empleo de vacuna viva.
Espera que el comité de expertos mencionado en la

página 33 de Actas Oficiales N° 121 tendrá en cuenta
este aspecto del problema.

El Dr CHADHA (India) pregunta si el programa de
lucha contra la viruela será objeto más adelante de
una discusión detallada. Manifiesta su satisfacción por
las actividades de la OMS relativas a las virosis, las
cuales plantean un problema particularmente impor-
tante en la India, donde existen numerosas afecciones
febriles no diagnosticadas y muchas infecciones de
origen viral.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se asocia a las preguntas formuladas por
el delegado del Reino Unido. Toma nota con satis-
facción de los estudios sobre virosis de las vías respi-
ratorias que se mencionan en la partida Contratación
de Servicios Técnicos (No 87) y pregunta si sería
posible obtener informaciones más detalladas sobre
ese punto. Le ha sorprendido no encontrar en la
misma partida ningún crédito para un estudio sobre
la hepatitis infecciosa, enfermedad grave que se
extiende en numerosos países. Pregunta qué planes se
han hecho para estudiar este importante problema.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) pregunta si existen
proyectos de investigación sobre el sarampión, y en
particular sobre la preparación y ensayo de vacunas. El
sarampión es una de las enfermedades infecciosas
más graves y causa una gran mortalidad en Yugoslavia.
También tiene consecuencias desfavorables para la
economía nacional, sobre todo en los países que se
desarrollan rápidamente. Se están desplegando esfuer-
zos importantes para encontrar un método satisfac-
torio de inmunización y se ha preparado en Yugos-
lavia una vacuna viva que ha producido inmunidad
en el 98 % de los casos. El único problema todavía
no resuelto es el de la reacción que, aunque no llega
a ser muy violenta, suscita ciertos problemas. En
algunos países, y en particular en los Estados Unidos
de América, se recomienda el empleo simultáneo de
vacuna y gamma globulina, sustancia que atenúa algo
la reacción, pero que es muy costosa y a menudo
difícil de obtener.

Aunque la OMS conoce perfectamente la gravedad
del problema planteado por el sarampión y ha orga-
nizado varios estudios prácticos, la cuestión no parece
figurar en el proyecto de programa. Se han hecho en
Yugoslavia ensayos comparativos de las vacunas ame-
ricana y yugoslava, usándolas con y sin gamma
globulina; los resultados indican que la vacuna yugos-
lava, incluso sin gamma globulina, produce reac-
ciones menos fuertes que la vacuna americana. Pro-
siguen los estudios intensivos y se espera que la vacu-
nación empezará antes de fin de año en las regiones
donde el sarampión está más extendido y que en 1964
se podrá vacunar a toda la población.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
contesta a las preguntas formuladas durante el debate.
Por lo que se refiere al problema del tifus, mencionado
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por el delegado de España, dice que se ha previsto
un crédito para reunir en 1963 un comité de expertos
en rickettsiosis, que estudiará la situación y formulará
recomendaciones sobre las investigaciones y demás
actividades futuras, así como sobre la creación de
servicios de referencia.

En contestación al delegado de Italia, que ha pedido
que se proceda a ensayos prácticos en gran escala
de vacuna antitracomatosa, explica que el problema
está todavía en la fase experimental preliminar. Se
están estudiando nuevas vacunas en varios países del
mundo y si los ensayos limitados dan resultados satis-
factorios será posible emprender ensayos o campañas
en mayor escala.

En cuanto a las observaciones sobre la vacuna contra
el sarampión, la OMS colabora actualmente en varios
estudios clínicos que se realizan en Chile, Brasil,
Yugoslavia, India, Japón, URSS, Sudáfrica y Africa
occidental. Estos estudios han permitido obtener
informaciones muy útiles sobre el empleo de las vacu-
nas y sobre el empleo de la gamma globulina en com-
binación con las vacunas. Los resultados se publi-
carán tan pronto como estén terminados los informes.
También se están haciendo experimentos con una
vacuna de virus muertos y con una combinación de
vacunas muertas y vacunas vivas.

La viruela figura en el punto 2.4 del orden del día.
Se ha previsto un crédito para reunir en 1964 un comité
de expertos en viruela que examinará el programa de
erradicación de la viruela y los conocimientos de que
se dispone en materia de vacunas, inmunología, epide-
miología e investigaciones.

Diversas virosis, y en particular las debidas a virus
transmitidos por atrópodos, son estudiadas por grupos
científicos, y la OMS prepara gradualmente un pro-
grama más vasto; ahora bien, son tales el número y
la extensión de las enfermedades, que es necesario
obtener información por medio de investigaciones
sobre el terreno y en el laboratorio.

En lo que se refiere a la hepatitis infecciosa, varios
expertos están visitando diversos países para estudiar
la epidemiología de esa enfermedad; además, un
comité de expertos se reunirá en diciembre de 1963
para examinar la información epidemiológica reunida
y los datos relativos a los virus « candidatos ». Es
cierto que la OMS no contribuye actualmente a las
investigaciones sobre esta enfermedad, pero para deter-
minar en qué dirección ha de orientar su apoyo en
materia de estudios e investigaciones, espera que se
reúna primero el comité de expertos y estudie la situa-
ción.

Desde 1960 se realizan en colaboración con el
British Medical Research Council estudios epidemio-
lógicos sobre las virosis del aparato respiratorio
(véase Contratación de Servicios Técnicos No 87).
Cabe citar especialmente los estudios con personas
voluntarias y las encuestas destinadas a determinar
cuáles son los virus que afectan a las vías respiratorias
superiores. Han sido aislados e identificados varios
virus y se está procurando actualmente encontrar
métodos eficaces para combatirlos.

El Profesor CORRADETTI (Italia), refiriéndose a la
sección 4.6.5, Enfermedades Parasitarias, dice que, sin
dejar de reconocer que la OMS ha de limitar por el
momento sus actividades en materia de leishmaniasis
al estudio de los factores epidemiológicos y a las inves-
tigaciones experimentales, estima, sin embargo, que
debe hacerse algo más de lo que se ha previsto en el
programa de 1964. Por ejemplo, no se ha consignado
ningún crédito para el estudio de la enfermedad en la
zona del Mediterráneo. Por presentar una gran diver-
sidad de cuadros epidemiológicos, la leishmaniasis
debería estudiarse en la mayoría de las zonas donde
tiene carácter endémico. Habría que estimular y
extender el tipo de investigaciones fundamentales que
se realizan en Jerusalén en forma de estudios compara-
tivos de cepas de Leishmania ; los actuales conocimien-
tos son insuficientes para vislumbrar el camino hacia
la erradicación de la enfermedad.

Otro tanto puede decirse de la filariasis y del palu-
dismo. No está de acuerdo en que las investigaciones
clínicas deben tener prioridad sobre las investigaciones
fundamentales de laboratorio; la utilidad de las pri-
meras se limita a la región interesada mientras que
las últimas pueden dar resultados susceptibles de
aplicación general y representan, por lo tanto, una
mejor inversión.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) deplora que se hayan
previsto al parecer pocos créditos para el estudio de la
tripanosomiasis en las Américas. Es ésta una laguna
que urge llenar. Sería conveniente realizar investiga-
ciones sobre el terreno y estudios sobre biología gene-
ral y susceptibilidad de los vectores de la enfermedad
a los insecticidas de acción residual. También sería
de gran interés un estudio sobre quimioterapia de la
enfermedad, pues hasta ahora no se ha encontrado
ningún medicamento verdaderamente eficaz contra la
enfermedad de Chagas.

El SECRETARIO explica que la poca amplitud de los
trabajos sobre ciertas enfermedades, como por ejemplo
la leishmaniasis, se debe a las limitadas disponibili-
dades en materia de recursos y de personal. El pro-
grama se ampliará y desarrollará gradualmente a
medida que aumenten los recursos disponibles. Está
en vías de creación un centro de investigaciones para
las cepas de Leishmania encontradas en la cuenca del
Mediterráneo, y algunos consultores han empezado
a estudiar la situación.

Respecto a la filariasis, se va a iniciar un programa
de investigaciones a largo plazo que tendrá por centro
Rangún, Birmania. Se espera que las informaciones
obtenidas sobre los aspectos entomológicos y epidé-
micos de la enfermedad permitirán adoptar métodos
eficaces de lucha.

Además de las investigaciones sobre la enfermedad
de Chagas que lleva a cabo la Organización Paname-
ricana de la Salud, existe el propósito de organizar
varios estudios fisiológicos sobre cepas de tripanoso-
mas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud (Actas Oficiales NO 121, Anexo 4). Aunque
se procurará extender progresivamente esas investi-
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gaciones a otros aspectos del programa, especialmente
a la quimioterapia, de momento es preciso sobre todo
intensificar los estudios fundamentales a fin de adquirir
los conocimientos de base necesarios para establecer
un programa de lucha.

No se formulan observaciones sobre la sección 4.6.6,
Enfermedades Bacterianas.

El Dr CHADHA (India), refiriéndose a la sección 4.6.7,
Lepra, pregunta si se está haciendo algo para evaluar
la eficacia de la vacunación con BCG como medida
de protección contra la lepra.

El SECRETARIO dice que se han emprendido ya varios
estudios sobre ese tema y se han propuesto otros más,
como parte del programa de investigaciones y en forma
de encuestas clínicas. El leprólogo de la Secretaría
podrá dar más detalles.

El Dr BECHELLI, Jefe del Servicio de Lepra, dice que
se ha comprobado que la vacunación con BCG puede
provocar la conversión de la leprominorreacción en
las personas negativas a la lepromina. Teniendo en
cuenta que una reacción positiva a la lepromina se
considera como la expresión de cierta resistencia al
Mycobacterium leprae, muchos médicos, en vista de
estos descubrimientos, recomiendan el empleo de BCG
en la profilaxis de la lepra. Es preciso, sin embargo,
aclarar algunos puntos; parece ser, por ejemplo, que
en una pequeña proporción de individuos (entre el 10
y el 15 %), la reactividad a la lepromina no se modifica
después de la vacunación con BCG. Por otra parte,
numerosas pruebas efectuadas en la población antes
de que se iniciaran los estudios sobre el empleo de BCG
en la lucha contra la lepra han demostrado que después
de los 20 años de edad, el 80 % aproximadamente de
las personas reaccionan positivamente a la lepromina.
Cabe pues preguntarse si sería útil para los individuos
expuestos a M. leprae determinar en qué momento se
produce la conversión de la prueba de la lepromina.
¿ Sería útil el BCG para las personas que continúan
reaccionando negativamente a la lepromina? ¿ Habrá
que recurrir a la vacunación en masa con BCG
cuando sólo sea preciso proteger a una pequeña parte
de la población? Para determinar la acción del BCG
en la profilaxis de la lepra hay que hacer estudios
clínicos y de diversa índole. Dado el gran interés que
presentaría la solución de ese problema, la OMS ha
trazado los planes necesarios para realizar en Birmania
un ensayo con BCG que se espera permitirá despejar
algunas de las incógnitas que subsisten hoy día.

No se formulan observaciones sobre la sección 4.6.8,
Cuarentena Internacional.

Sección 4.7. Servicios de Salud Pública
No se formulan observaciones sobre las sec-

ciones 4.7.0, Despacho del Director, y 4.7.1, Admi-
nistración Sanitaria.

El Profesor PESONFN (Finlandia), refiriéndose a la
sección 4.7.2, Organización de la Asistencia Médica,
supone que la propuesta de contratar a un nuevo
ayudante técnico que trabaje en la reunión y clasifi-
cación de informaciones sobre planeamiento y orga-

nización de hospitales está relacionada con el proyecto
de preparación de un manual sobre este asunto.
Durante el examen del proyecto de programa y de
presupuesto para 1963, expresó la esperanza de que el
personal encargado de la edición del manual contaría
con un médico, a fin de que se trataran todos los
aspectos médicos de la planificación de hospitales.
Dada la importancia y la complejidad de la planifica-
ción de hospitales, y sobre todo la necesidad de tener
en cuenta la estructura social y demás condiciones de
la colectividad interesada, agradecería que se le infor-
mara sobre los progresos realizados en la preparación
del manual.

El Dr FISEK (Turquía) desearía también información
sobre el particular.

Da las gracias al Director General con motivo de la
aparición reciente de un trabajo sobre el costo de los
servicios sanitarios,' que considera obra de gran uti-
lidad. Espera que se publiquen más informaciones
sobre el mismo asunto después de que se hagan
nuevos estudios.

El Dr CHADHA (India) dice que la cuestión de la
planificación de hospitales reviste gran importancia
para los países en vías de desarrollo. Teniendo en
cuenta los limitados recursos de que éstos disponen,
importa que los edificios que se construyan para
servir de hospitales, dispensarios, centros de sani-
dad, etc., etc. sean poco costosos y de tipo utilitario.
Conviene asimismo que los edificios se adapten a las
condiciones climáticas. La Organización debería
emprender trabajos en ese sentido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) comparte la preocupación de los
oradores precedentes. Dar, en materia de planificación
de hospitales, orientaciones que se adapten a la gran
diversidad de condiciones existentes en todo el mundo
es una empresa de gran envergadura, pero vale la
pena acometerla; para ello habría que asignar créditos
mucho más importantes que los propuestos en el
programa de 1964.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) duda mucho de
que el manual proyectado sea útil. Cada país debe
estudiar por sí mismo el tipo de estructura que mejor
responda a sus necesidades peculiares; de lo contrario,
el resultado sería una simple imitación de lo que se
hace en otra parte, solución que, como se ha demos-
trado en el caso de Nueva Zelandia, no es nada
satisfactoria.

El Dr CHADHA (India) dice que al pedir que la OMS
establezca planos destinados a las regiones tropicales,
lo ha hecho precisamente con objeto de evitar que se
sigan malos ejemplos. La OMS debe encargarse de
las investigaciones necesarias para determinar cuál es
el tipo de construcción más satisfactorio.

El Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) manifiesta que está

1 Abel- Smith, B., Paying for health services (Organización
Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública, No 17),
Ginebra, 1963. Edición francesa en preparación.
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también persuadido de la utilidad de reunir documen-
tación y evaluar la eficacia de los diferentes tipos de
hospitales. De esa manera, los países en vías de des-
arrollo aprovecharán la experiencia adquirida en otros
y no caerán en los mismos errores. Hay que procurar
que los arquitectos de hospitales prevean también
locales para la práctica de la medicina preventiva y
de la medicina social. Sería éste un medio de obtener
la integración de servicios tan generalmente deseada.

El Dr TORRES - BRACAMONTE (Bolivia) estima tam-
bién que sería conveniente para los países en vías de
desarrollo que la OMS estudiara los medios de orien-
tar la planificación de hospitales hacia la integración
de los servicios curativos y preventivos.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
dice que dada la gran diversidad de las condiciones
climáticas y del grado de desarrollo en el mundo no
puede haber un sólo modelo de hospital que convenga
a todos los países. Se podrían, sin embargo, fijar
normas mínimas para cuestiones tales como los
metros cúbicos de aire por cama, el número de puer-
tas y ventanas y la anchura de los pasillos. Es pues
partidario de que se facilite a los países en vías de
desarrollo los servicios de consultores especializados
en la materia. Importa que los expertos a los que se
asigne esa labor hayan trabajado ya en países del tipo
a los que serán destinados, o que permanezcan en los
países interesados durante un tiempo suficiente para
enterarse de las condiciones y necesidades locales
antes de tratar de dar asesoramiento.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) duda de que sea
útil gastar tanto dinero en un estudio sobre planifi-
cación de hospitales. Incluso en un país tan pequeño
como el suyo las necesidades que han de atenderse
varían tanto que no hay dos hospitales idénticos. Lo
mismo cabe decir de los demás países.

El Sr FERAA (Marruecos) aprueba la labor que
realiza la OMS en la materia. Lo ocurrido en Marrue-
cos demuestra que pueden cometerse errores por
falta de asesoramiento. En el plan quinquenal se ha
dado prioridad al mejoramiento de los dispensarios
y centros sanitarios de acción preventiva. Por lo que se
refiere a las actividades curativas se va a dedicar ahora
la atención debida a los hospitales, pero las autori-
dades competentes tropiezan con dificultades para
determinar el tipo de unidad funcional que conviene
adoptar, tanto para los diversos servicios como para
el hospital en su conjunto. Sería, pues, de gran utilidad
disponer de información sobre las fórmulas adoptadas
en los diferentes países. Podría efectuar este estudio
un comité que examinara todos los aspectos de la
cuestión, teniendo en cuenta la estructura administra-
tiva de los países interesados, las tasas de morbilidad
y las diferentes tendencias de la estructura sanitaria.

El Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) hace suyos
los puntos de vista expresados por el delegado de
Viet -Nam. Ha llegado el momento de realizar la

integración completa de los servicios médicos y sani-
tarios y conviene formar un grupo de expertos que
examine con ese criterio la planificación de hospitales.

El Profesor GORNICKI (Polonia) señala la necesidad
de prever servicios de enseñanza en los hospitales. No
hay que perder de vista este aspecto de la cuestión.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) sugiere la conveniencia
de dotar a cada región de un arquitecto de hospitales,
pues las condiciones climáticas son muy variables.
Una vez que los diferentes países le pongan al corriente
de sus necesidades, cada arquitecto estará en condi-
ciones de establecer los planos de hospitales que mejor
respondan a las necesidades.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, advierte que
el debate ha puesto bien de manifiesto que la función
que la OMS desempeña o puede desempeñar en materia
de arquitectura de hospitales suscita ciertos escrú-
pulos. Puede asegurar a la Comisión que la OMS no
tiene la menor intención de tratar de publicar manuales
de planificación de hospitales dando instrucciones deta-
lladas sobre el tipo de edificios necesarios para las
diferentes regiones del mundo. Es ésta una cuestión
que incumbe sobre todo a los arquitectos nacionales.
La OMS está tratando de precisar los principios que
rigen las funciones de los hospitales a fin de facilitar
el establecimiento racional de planos de hospitales. En
otras palabras, la OMS se ocupa de la metodología
de la planificación. El pequeño grupo encargado de
este trabajo esta compuesto de tres médicos, un admi-
nistrador médico, un médico especialista en trabajos
de laboratorio, un psiquiatra (para las cuestiones rela-
tivas a los hospitales psiquiátricos), un experto en
enfermería y un arquitecto. El proyecto de manual
ha sido sometido a la consideración de un grupo de
expertos y antes de publicarse se presentará a los
miembros del Cuadro de Expertos en Organización
de la Asistencia Médica para que formulen las obser-
vaciones que estimen oportunas.

El crédito relativamente pequeño y no renovable
de $2000, inscrito en el presupuesto de 1963, se destina
a obtener planos de hospitales para incluirlos en el
manual.

El Director General se hace cargo, en efecto, de
que es importante, sobre todo para los países en vías
de desarrollo, abordar la planificación de hospitales
conjuntamente con la planificación de los servicios
sanitarios en general. Se está dedicando una atención
cada vez mayor al estudio de las funciones del médico
general y de los centros sanitarios en relación con los
servicios de sanidad en general y con las necesidades
de los hospitales en particular.

El nuevo ayudante técnico propuesto no se ocupará
directamente del manual de planificación de hospi-
tales; su función consistirá en ayudar a reunir y clasi-
ficar información sobre la planificación de hospitales
en relación con el estudio sobre el costo y el financia-
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miento de los servicios de sanidad. Se ha emprendido
en seis países un estudio preliminar sobre el asunto y
se tiene el proyecto de extender su alcance. Se trata
sobre todo de definir y uniformar los sistemas de
contabilidad para obtener estadísticas hospitalarias y

estadísticas de costos que sean comparables, a fin de
publicarlas, como se ha hecho en el caso de las esta-
dísticas demográficas.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1964 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

Sección 4.7. Servicios de Salud Pública (continuación)

El Profesor GORNICKI (Polonia), refiriéndose a la
sección 4.7.5, Educación Sanitaria, alude a la inmensa
distancia que subsiste entre los más recientes descubri-
mientos realizados en medicina y salud pública y el
nivel de los conocimientos que sobre esas materias
posee la gran masa de la población. La educación
sanitaria es una actividad de instrucción e información,
cuya base científica presenta aspectos biológicos, peda-
gógicos, sociológicos y de otra índole. Se pregunta si
existe una autoridad central encargada de unificar
esos fundamentos científicos, posiblemente por medio
del cuadro de expertos y de los comités mencionados
en el apartado (4) de la competencia y funciones de
este servicio.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, confirma que
una de las funciones de los cuadros y de los comités
de expertos consiste, en efecto, en prestar el asesora-
miento a los servicios técnicos.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos), refiriéndose
a la sección 4.7.6, Higiene Maternoinfantil, celebra
que las actividades en esa esfera vayan a extenderse
a los problemas sanitarios de los adolescentes. Es éste
un tema de gran importancia, ya que los adolescentes
son los padres y los trabajadores del mañana, y hasta
ahora la OMS no le había prestado la debida atención.

Espera que se intensifiquen las actividades de la
OMS en materia de higiene escolar, ya que los pro-

gramas de esta índole pueden organizarse con rela-
tiva facilidad y ejercen un efecto muy favorable sobre
el medio familiar y social. Este trabajo es particular-
mente importante en los países en vías de desarrollo,
donde los servicios de enseñanza empiezan a organi-
zarse. Así, la población de esos países tendría desde
un principio conciencia de los problemas sanitarios.

En cuanto a la asistencia a la madre no hay que
olvidar que más de la mitad de los partos que se regis-
tran cada año en el mundo se desarrollan sin asistencia
obstétrica, lo cual provoca una mortalidad anual de
aproximadamente un millón de madres y de diez
millones de recién nacidos. Sería por lo tanto conve-
niente que se concediera preferencia al examen del
estado actual de los servicios de maternidad en todo
el mundo. Para millones de mujeres, eliminar el dolor
del parto es tan importante como erradicar las princi-
pales enfermedades transmisibles.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
se asocia a las observaciones formuladas por el orador
precedente, de modo especial a las relativas a la asis-
tencia obstétrica. Desde el punto de vista particular
de los países en vías de desarrollo, donde por el
momento es imposible que todos los partos cuenten
con la asistencia de un doctor, a causa de la escasez
de personal médico, convendría estudiar la posibilidad
de dar adiestramiento a un número suficiente de par-
teras, quienes, según el sistema seguido en Francia y
en muchos países de influencia francesa, podrían
encargarse de asistir todos los partos normales y ser
capaces de reconocer los casos difíciles que exigen
la intervención de un médico. Podrían formarse dos
categorías principales de parteras: las que estarían
plenamente calificadas después de tres o cuatro años
de estudios y las que recibirían una formación inten-
siva por espacio de un año, que les permitiría prestar
servicio en las zonas rurales.
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La obstetricia en general, el ciudado de las mujeres
gestantes, así como la asistencia postnatal y la asis-
tencia a los recién nacidos no han sido hasta ahora
objeto de atención suficiente por parte de la OMS y
convendría que se intensificaran esas actividades.
Aunque la obstetricia constituye una de las principales
ramas de la formación médica, el número de doctores
que se especializan en esa disciplina es relativamente
menor que en otras y esa discrepancia es aún más
marcada en los países en vías de desarrollo. La forma-
ción de parteras, según el sistema indicado, parece
actualmente la mejor solución, y representaría una
auténtica contribución al logro de un objetivo huma-
nitario.

La Dra NAYAR (India) apoya las manifestaciones de
los delegados de los Países Bajos y de la República de
Viet -Nam.

La higiene escolar es una cuestión de vital importan-
cia, no sólo como medio de localizar defectos y corre-
girlos, sino también para determinar los métodos que
podrían emplearse en los países donde escasea el
personal capacitado. Es éste un tema que merece ser
estudiado por la OMS con objeto de poder dar una
mayor difusión a esos posibles métodos.

Aunque la labor realizada en materia de higiene
maternoinfantil es considerable, no cabe duda de que,
desde hace mucho tiempo, se deja sentir la necesidad
de un examen general de la situación de los servicios
de asistencia obstétrica en todo el mundo. Se necesitan
más parteras, como ha subrayado el delegado de la
República de Viet -Nam, y es preciso cerciorarse de que
se saca el mayor partido posible del personal existente.
En algunos países se han efectuado interesantes estu-
dios técnicos, y es conveniente que la OMS ponga esos
conocimientos a la disposición de otros países, en
particular de los que se hallan en vías de desarrollo.

Aunque las necesidades materiales en la esfera de la
higiene maternoinfantil son importantes, deben tam-
bién tenerse en cuenta los aspectos del problema rela-
cionados con la salud mental. El papel que desempeña
el maestro a este respecto podría estudiarse más a
fondo con evidente provecho.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que,
aunque la OMS realiza una considerable labor en
materia de higiene escolar y de asistencia obstétrica,
queda, sin embargo, mucho por hacer. La Comisión
puede estar segura de que, durante el pasado año,
ambas cuestiones han sido objeto de numerosos
estudios y planes dentro de la Organización.

Aunque desde hace algunos años no se lleva a cabo
un examen de conjunto de las actividades de la OMS
en materia de higiene escolar, la Organización realiza
ese trabajo en distintas partes de su programa: por
ejemplo, los proyectos de nutrición de los escolares,
emprendidos en colaboración con la FAO, y los orga-
nizados conjuntamente con la UNESCO para el adies-
tramiento de maestros en materia de salud pública y
para estimular los servicios de higiene escolar a los

países en vías de desarrollo. La higiene dental y la
educación sanitaria en las escuelas son parte integrante
de las actividades permanentes de la OMS. Actual-
mente se están estudiando los problemas de la ins-
pección y la asistencia médica, la educación física y el
uso de los expedientes escolares para la investigación.
Se han celebrado seminarios regionales sobre higiene
infantil, y en agosto de 1963 se reunirá en los Países
Bajos un seminario interpaíses sobre la higiene infantil
y la escuela.

En cuanto a la asistencia obstétrica, las funciones
de la OMS consisten esencialmente en servir de centro
de información y de orientación y en prestar ayuda
a los proyectos de las regiones, de acuerdo con las
condiciones y las necesidades locales. Para 1965 se
proyecta la reunión de un comité de expertos sobre la
función de las enfermeras parteras en la asistencia a
las madres. Otro comité de expertos se reunirá en
junio de 1963 para tratar de los aspectos sociales de
la enseñanza de la obstetricia. La OMS está haciendo
también un estudio comparativo sobre los partos en
el domicilio y en el hospital, que incluye una evalua-
ción de los factores sociales y de otra índole que deter-
minan la elección. La OMS ha reunido gran número
de estadísticas sobre partos y sobre la organización
de servicios de maternidad y de obstetricia, y se espera
ampliar esas actividades y hacerlas tan completas
como sea posible.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), refiriéndose al estudio compara-
tivo sobre los partos en el domicilio y en el hospital,
mencionado por el Subdirector General, pone de
relieve el hecho de que esa comparación sólo podría
hacerse con miras al futuro y bajo un control muy
estricto. El mismo estudio se ha intentado sin éxito
desde hace muchos años en el Reino Unido. Está,
pues, sumamente interesado en cualquier empresa de
esta índole iniciada por la OMS, pero espera que se
llevará a cabo en la forma indicada.

Sección 4.8. Protección y Fomento de la Salud

El Profesor PESONEN (Finlandia), refiriéndose a la
sección 4.8.1, Higiene Social y del Trabajo, llama la
atención sobre la gran variedad de los temas compren-
didos en el apartado (1) del párrafo donde se enumeran
la competencia y funciones del servicio, y señala espe-
cialmente la referencia a la prestación de asesoramiento
técnico sobre enfermedades reumáticas y otras enfer-
medades crónicas no transmisibles de las que no se
ocupa ningún otro servicio de la Organización, así
como a los problemas de medicina social relacionados
con la gerontología.

Se ha comprobado que la estructura de la población
desde el punto de vista de la edad está evolucionando
rápidamente en muchos países y que los ancianos
desempeñan un papel cada vez más importante en la
vida de la colectividad. La experiencia enseña que el
volumen de servicios médicos que precisan las per-
sonas de edad avanzada es cuatro veces mayor que
el que necesitan otros grupos de población. En conse-
cuencia, la demanda mundial de servicios sanitarios
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aumenta cada vez con más rapidez. Gracias a los
resultados obtenidos por las investigaciones médicas,
se sabe hoy día que muchas enfermedades son evi-
tables. Llama la atención sobre la inmensa amplitud
de ese problema, sin entrar en detalles tales como la
rehabilitación, etc., y da a entender que parece prác-
ticamente imposible que el servicio de Higiene Social
y del Trabajo, con los dos médicos previstos para el
mismo en el presupuesto para 1964, se ocupe de todos
los problemas enumerados como de su competencia.
El Director General debería considerar la posibilidad
de crear un servicio especial que se encargue de los
problemas médicos y sanitarios de los ancianos.
Aunque se congratula de la creciente atención que
se presta a ese problema en la Región de Europa, es
preciso que se tenga en cuenta de manera más universal.

El Dr BRAVO (Chile) recuerda que en anteriores
Asambleas de la Salud y reuniones del Consejo
Ejecutivo ha tenido ya ocasión de referirse al Centro
Internacional de Información sobre Seguridad e
Higiene del Trabajo (que figura en la Contratación
de Servicios Técnicos con el número 141), a cuyo
funcionamiento contribuye la OMS con una subven-
ción anual de $4000. En esas ocasiones había pedido
que la Organización ejerciera un cierto control sobre
las actividades de dicho Centro.

Según los datos que posee, ese Centro dispone de
un presupuesto anual de $160 000 y las informaciones
que proporciona son escasas. Además, ciertos países
han recibido esas informaciones con retraso y, en
consecuencia, algunos le han retirado su apoyo.
Quisiera conocer la opinión del Subdirector General
sobre la marcha de las actividades del Centro y sobre
los beneficios que reportan a la OMS los gastos reali-
zados. Aunque la suma en cuestión ($4000) no sea
muy elevada tal vez podrían hacerse economías en
esta partida.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) estima que la competencia y funciones
del servicio de Higiene Social y del Trabajo aparecen
dispersas en un campo demasiado vasto, y que acaso
conviniera proceder a una cierta reorganización. Una
solución podría consistir, por ejemplo, en concentrar
los esfuerzos sobre dos o tres problemas principales
en lugar de tratar de hacer tantas cosas a la vez. La elec-
ción no resultaría difícil : en primer término vendría el
problema de la geriatría, al que se ha referido el dele-
gado de Finlandia; otra materia podrían ser las enfer-
medades de las poblaciones urbanas, que revisten cre-
ciente importancia en muchos países. Además, debería
tratarse por todos los medios de utilizar los trabajos
realizados por diversos centros nacionales. El servicio
podría proceder entonces a un estudio comparativo
de las soluciones propuestas para un reducido número
de problemas, ya que no sería posible abarcarlos todos,
ni siquiera contando con un personal mucho más
numeroso.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión la declaración del
Director General, que figura en el informe del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 (Actas Oficiales No 125, Capítulo IV,
párrafo 106); allí se indica que está justificado un
nuevo examen de las funciones del servicio de Higiene
Social y del Trabajo.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, confirma
que el Director General estima que la competencia y
funciones del servicio de Higiene Social y del Trabajo
son aún demasiado amplias y que se propone continuar
la política, iniciada ya, de concentrar sus actividades,
cuando las circunstancias lo permitan.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, respondiendo
a la intervención del delegado de Chile sobre el Centro
Internacional de Información sobre Seguridad e
Higiene del Trabajo, recuerda que la OMS concedió
en un principio a ese centro una subvención destinada
a financiar las series de fichas con información al día
destinadas a los países que no pudiesen adquirirlas
por sí mismos. A partir de 1963, se han destinado
$1000 a esta finalidad, y los restantes $3000 revisten
el carácter de contribución general.

La contribución de la OMS, así como las buenas
relaciones que existen entre la OIT y la OMS, son
garantía de que se concede la debida importancia al
aspecto sanitario de la labor del Centro, así como a la
seguridad en el trabajo.

La Dra NAYAR (India) dice que la OMS debe prestar
toda la atención necesaria a las cuestiones de higiene
del trabajo desde un punto de vista diferente del de
la OIT. La higiene del trabajo es un elemento muy
importante de la salud general de la población, y no
deben descuidarse los riesgos profesionales tales como
las enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo en las minas y las debidas a la contaminación
de los ríos por los desagües industriales.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en virtud
de sus respectivas constituciones, la OMS y la OIT
tienen idénticas obligaciones en materia de higiene
del trabajo. Cualquier posible duplicación de tareas
se evita mediante la creación de comités mixtos de
expertos y gracias a la excelente colaboración que
reina entre las secretarías de ambas organizaciones.
Los puntos concretos señalados por la delegada de la
India están atendidos por la OMS en otras partes de
su programa, por ejemplo, en relación con la higiene
del medio.

El PRESIDENTE, refiriéndose a la sección 4.8.2,
Salud Mental, señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución relativo al estudio de la
influencia de la televisión sobre la juventud, presentado
por las delegaciones de Bélgica, Francia, Países Bajos,
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la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los
Estados Unidos de América. El texto del proyecto
de resolución dice así:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la gran influencia de los programas
de televisión y de los efectos perniciosos que pueden
tener sobre la salud mental de los espectadores,
particularmente de los más jóvenes, cuando están
basados en la violencia y en el crimen;

Persuadida de la necesidad de proceder a una
evaluación científica de los efectos de esos pro-
gramas ;

Enterada de que los gobiernos aplican diversas
medidas para evitar esas influencias perniciosas,

1. ENCARECE la utilidad educativa de la televisión,
en particular de los programas dedicados a la edu-
cación sanitaria y a la enseñanza de la medicina; y

2. RECOMIENDA a las administraciones nacionales
de sanidad que fomenten los estudios sobre la
influencia de la televisión en la salud mental; y

3. SUGIERE que el Director General estudie la posi-
bilidad de analizar las informaciones obtenidas
mediante estudios nacionales sobre la influencia de la
televisión en la salud mental de los espectadores
prestando una atención particular a las necesidades
que permitan proteger a los niños y a los adultos
jóvenes.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos), uno de los
autores del proyecto de resolución, espera que la
Comisión no sacará la conclusión de que la intención
del proyecto es minimizar el indudable valor de la
televisión. Su propósito es llamar la atención sobre los
efectos que muchos de los programas pueden tener
sobre la salud mental, particularmente de los niños.

El Dr ALDEA (Rumania) felicita a las delegaciones
que han tomado la iniciativa de plantear un problema
de tan gran importancia para el futuro de la humani-
dad. Apoya con estusiasmo la propuesta, pero sugiere
que se mencione también el cine, que en su país
ejerce considerable influencia en el público.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) insta a la Comisión a que apoye el
proyecto de resolución que le ha sido presentado.

El Dr PHILLIPS (Australia) recuerda a la Comisión
que los recursos de la OMS se utilizan ya hasta el
máximo de sus posibilidades. Es, pues, esencial, que se
dediquen a los problemas de mayor urgencia. Varias
delegaciones, y en particular la de la Unión Soviética,
han manifestado su preocupación ante la importancia
del presupuesto; la delegación de los Estados Unidos

ha puesto de relieve la necesidad de establecer un
orden de prioridad en las actividades y de hacer econo-
mías en las que revisten un carácter secundario. Preci-
samente, una encuesta sobre la influencia de la tele-
visión sólo podría considerarse como actividad mar-
ginal. En el plano nacional, hay pocas pruebas de que
la televisión haya tenido hasta ahora una influencia
perniciosa sobre la salud mental. Así pues, en el orden
de prioridad debe asignarse a este asunto un lugar
de poca importancia. En todo caso, primero deberían
realizarse investigaciones en el plano nacional. En
consecuencia, la delegación de Australia se opone al
proyecto de resolución.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) apoya el
proyecto de resolución. No cabe duda de que también
el cine tiene considerable influencia en la juventud.
Sin embargo, le parece acertado limitar el proyecto a
la televisión, ya que ésta no se presta tan fácilmente al
control de la edad de los espectadores. Tal vez conven-
dría añadir la embriaguez a la lista de ejemplos nefas-
tos que ofrecen ciertos programas enumerados por la
delagación que hace la propuesta en el preámbulo al
proyecto de resolución, pues sus efectos sobre la salud
mental son indudables.

El Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leona) hace - observar
que la influencia de la televisión sólo afecta a los países
muy desarrollados. En cambio, los países en vías de
desarrollo se preocupan sobre todo de la influencia
del cine, que tiene repercusiones indudables sobre la
delincuencia juvenil. El cine puede ejercer también
una influencia perniciosa en los adultos, ya que en
algunos casos compromete la cultura nacional. Su
delegación apoyará, por lo tanto, el proyecto de reso-
lución, pero recomienda también la inclusión de una
referencia al cine.

Aunque está de acuerdo con el delegado de Australia
en que podrían realizarse investigaciones en el plano
nacional, eso es sólo aplicable a los países de muy
avanzado desarrollo; los países en vías de desarrollo
verán con agrado la intervención de la OMS en el
sentido indicado en el proyecto de resolución.

El Dr SAUTER (Suiza) apoya en principio el proyecto
de resolución. Es preciso, sin embargo, no descuidar
otro aspecto de la influencia de la televisión en los
niños, a saber: que su actitud en tanto que especta-
dores es puramente receptiva y pasiva, lo cual limita
el desarrollo de su imaginación y de sus facultades
creadoras. En consecuencia, propone una enmienda
al párrafo 3 de la parte dispositiva: insertar después de
la palabra « espectadores » las palabras « y especial-
mente en su desarrollo emocional e intelectual ».

La Dra NAYAR (India) estima, como el delegado de
Sierra Leona, que la influencia del cine reviste una
importancia considerable en los países en vías de des-
arrollo. Convendría, pues, que el proyecto de resolu-
ción tuviera en cuenta todos los medios audiovisuales
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de expresión. El tema es de gran importancia y merece
la atención de la OMS.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) se pronuncia
contra el proyecto de resolución. Sobre este problema
se están realizando estudios de relativa importancia y
pronto se publicarán los resultados. Si debiera
ampliarse la lista de los ejemplos perniciosos mencio-
nados, podrían muy bien incluirse los juegos de azar.

No acierta a comprender cómo la delegación de los
Estados Unidos puede conciliar el proyecto de reso-
lución con sus opiniones acerca de la necesidad de
realizar economías en el presupuesto. En efecto, la
delegación de los Estados Unidos ha sostenido que es
necesaria una continua evaluación del programa de la
Organización al objeto de no forzar indebidamente sus
posibilidades administrativas. El análisis de los datos
solicitados en el párrafo 3 del proyecto de resolución
exigiría del personal de la OMS un derroche de ener-
gías que no está realmente justificado.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) comprende perfectamente el pro-
pósito que anima a los autores del proyecto de reso-
lución. Sin embargo, la cuestión es muy vasta y está
sujeta a las influencias de las reacciones personales.
Además, la televisión como las demás formas de
diversión, lleva el sello de la cultura nacional.

Es esencial que la OMS se proponga objetivos limi-
tados y asequibles. Se podrían estudiar los informes
nacionales disponibles sobre la influencia de la televi-
sión, pero es muy dudoso que la OMS pudiera ir
más lejos con los limitados recursos de que dispone.
Después de todo, no tendría fin la lista de los tipos
de diversión que, según las diversas personas, podrían
considerarse indeseables.

El Dr GOOSSENS (Bélgica), contestando al delegado
de Australia, dice que su delegación se halla en una
posición análoga a la de las delegaciones de la Unión
Soviética y los Estados Unidos, pues también ha puesto
de relieve la necesidad de mostrar cierta prudencia en
cuanto a los aumentos del presupuesto en años veni-
deros. Ha expresado incluso la opinión de que la OMS
no emprenda nuevas actividades mientras no sean de
urgente necesidad. Aunque la influencia de la tele-
visión no puede considerarse como una cuestión
urgente, el proyecto le parece admisible ya que, en
realidad, su aceptación no implica gasto alguno. No
acierta, pues, a comprender el por qué de la oposición
de ciertas delegaciones.

Aunque, en principio, está dispuesto a mencionar
en el proyecto la influencia del cine, no cree que sea
atinado ampliar el alcance del proyecto de resolución,
pues ello podría llevar a la inclusión de otros elemen-
tos. La característica peculiar de la televisión es que se
trata de una diversión que se introduce en los hogares.

Puesto que existe un acuerdo general sobre la fina-
lidad del proyecto de resolución, quizá pudiera enmen-
darse algo para limitar aún más los gastos que pueda
acarrear. Lo importante es que la Asamblea de la
Salud llame la atención sobre el peligro que encierra
para la salud mental la influencia de la televisión.

El Dr BRAKHOTT (Israel) dice que su país está a punto
de introducir la televisión educativa. Conviene en que
es importante que la OMS fomente el estudio de los
efectos de la televisión en la salud mental. No cree que
ello tenga consecuencias administrativas y financieras
muy considerables y apoyará, por lo tanto, el proyecto
de resolución presentado a la Comisión.

El ProfesorLDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) no cree que la actitud de su delega-
ción, en tanto que coautora del proyecto de resolución
esté en pugna con la actitud adoptada respecto al
presupuesto de la OMS en los años venideros. Se
impone, indudablemente, un estudio de esta cuestión y
no cree que ello suponga un gran trabajo adminis-
trativo. El hecho de que la OMS, con todo el prestigio
y autoridad de que goza, manifieste su preocupación
por este asunto, inducirá a las autoridades nacionales
competentes a reflexionar seriamente sobre el
problema.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) hace observar
que la adopción del párrafo 3 del proyecto de reso-
lución ocasionará, evidentemente, gastos adminis-
trativos pues será preciso remunerar al personal encar-
gado de analizar las informaciones obtenidas de los
estudios realizados en los países.

El Profesor PESONEN (Finlandia) indica que la tele-
visión puede tener efectos nocivos sobre la salud en
general y no solamente sobre la salud mental. Por
ejemplo, una publicidad intensiva en favor de ciertos
medicamentos puede muy bien conducir a peligrosos
abusos.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) opina que la propuesta
tiene gran importancia para la salud mental. No cabe
duda de que la influencia de la televisión y el cine,
tanto en los adultos como en los jóvenes, es tal que
determina sus actitudes mentales y sociales. Es, pues,
un terreno en el cual la OMS debe poner de manifiesto
su preocupación.

Los gastos que ello supone son poco importantes.
En cambio, la autoridad moral de la OMS es tan
grande que, manifestando su interés por este problema
induciría sin duda a las autoridades nacionales a
mejorar sus programas de televisión y favorecería los
estudios nacionales en curso.

Apoya la inclusión de una referencia al cine en el
proyecto de resolución.
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El Dr PHILLIPS (Australia) coincide con el delegado
de Nueva Zelandia en que el trabajo solicitado, sobre
todo si debe versar también sobre la salud en general,
repercutirá forzosamente en los gastos.

El Dr BRAVO (Chile) opina que existe ya un acuerdo
general sobre el hecho de que la influencia de la tele-
visión en la salud mental ha de investigarse, siendo de
carácter financiero las única objeciones formuladas.
Como muchas otras formas de diversión que empe-
zaron de forma enteramente inofensiva, la televisión,
a medida que se desarrolla y difunde, tiende a ejercer
un influjo cada vez más perjudicial. Importa tomar
medidas para evitar ese fenómeno en aquellos países
donde la televisión no desempeña aún un papel impor-
tante en la vida nacional. En Chile hay sólo dos canales
de televisión, bajo el control de las dos principales
universidades, de modo que no existe, de momento,
ningún riesgo de influencias comerciales.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) propone como
transacción que se conserven los dos primeros párrafos
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, y que
se suprima el párrafo 3. De este modo la OMS no
estaría obligada a tomar ninguna medida concreta,
pero se haría a las autoridades sanitarias nacionales la
recomendación deseada.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) apoya la enmienda propuesta.
De momento sería mejor que los estudios se efectuaran
en el plano nacional; cuando estén más adelantados,
la Asamblea podría volver a considerar si es conve-
niente que la OMS analice las informaciones obtenidas.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) está de acuerdo
en que la influencia de la televisión y del cine en la
salud mental deben ser objeto de investigación, pero
comparte las dudas de los delegados de Australia y de
Nueva Zelandia en cuanto a que la OMS pueda lograr
algún resultado útil en esta esfera sin incurrir en gastos.
Apoya, por lo tanto, la enmienda.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) dice
que, a reserva de que den su conformidad los otros
cuatro autores del proyecto de resolución, acepta la
enmienda propuesta, quedando entendido que, si una
futura Asamblea de la Salud lo estima necesario,
podrá intervenir en el sentido indicado en el párrafo
suprimido.

El Dr IBRAHIM (Somalia) apoya también la enmienda
de Nueva Zelandia. La recomendación que figura en
el segundo párrafo del proyecto de resolución podría
ampliarse invitando a los productores de televisión a
realizar una encuesta sobre los efectos perniciosos de
sus propias emisiones.

La Dra NAYAR (India) hace observar que varias
delegaciones han propuesto que se mencione también
la influencia del cine en el proyecto de resolución.
Confía en que esa propuesta será adoptada.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que acepta la enmienda de
Nueva Zelandia, pero sólo porque tiene la certeza de
que el servicio competente de la Secretaría hará en
todo caso, lo que estaba previsto en el párrafo 3 del
proyecto de resolución, incluso sin instrucciones
expresas.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) y el Dr CAYLA
(Francia), coautores del proyecto de resolución,
aceptan también la enmienda.

El Dr PHILLIPS (Australia) dice que la enmienda
responde a las objeciones por él formuladas.

El Dr GOOSSENS (Bélgica), último de los cinco autores
del proyecto de resolución, también está dispuesto a
aceptar la enmienda, sobre todo porque subsiste la
declaración de principios que es lo único que real-
mente deseaba.

Se pregunta si la Secretaría podría facilitar alguna
indicación acerca de la cuantía de los gastos que
acarrearían para la Organización las disposiciones del
párrafo 3 del proyecto de resolución.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, contesta que,
al considerar la posibilidad de analizar las informa-
ciones procedentes de los estudios realizados en los
países sobre la influencia de la televisión en la salud
mental, el Director General debería, en primer término,
recoger y evaluar los datos disponibles y luego, en una
segunda fase, analizar, resumir y sacar conclusiones.
De momento, pues, con el párrafo 3 o sin él, es poco
probable que la adopción del proyecto de resolución
suponga para la Organización gastos inmediatos
apreciables.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) hace
observar, sobre una cuestión de orden, que puesto
que los cinco autores del proyecto de resolución han
aceptado la enmienda de Nueva Zelandia, el párrafo 3
del proyecto de resolución ya no está sometido al
examen de la Comisión.

El Profesor PESONEN (Finlandia) reitera su opinión
de que los estudios sobre la influencia de la televisión
han de referirse a la salud en general. Propone, pues,
que se suprima la palabra « mental » en el párrafo 2.

La Dra NAYAR (India) recuerda una vez más que se
ha propuesto insertar una referencia al cine en el
texto del proyecto de resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) comprende las razones que han
motivado la propuesta de que se incluya una referencia
al cine pero estima que los estudios nacionales proyec-
tados serán ya bastante prolijos aunque sólo se refie-
ran a la televisión. Entiende también los motivos en que
se basa la enmienda presentada por el delegado de
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Finlandia, pero hacer observar que un estudio sobre
la influencia de la televisión en la salud en general
abarcaría cuestiones tales como el problema de la
obesidad provocada por una permanencia demasiado
prolongada ante el televisor. Preferiría, pues, que el
proyecto de resolución conservara su redacción.

El Dr CAYLA (Francia) se opone también a que se
mencione el cine. Como ha indicado el delegado de
Bélgica, la televisión tiene la particularidad de pene-
trar en el hogar, mientras que para ir al cine se requiere
un acto voluntario. Además, el cine hace mucho más
tiempo que existe y sus peligros son bien conocidos.

Coincide con el delegado de Finlandia en que, si la
televisión puede tener una influencia importante en la
salud mental, también puede causar daños físicos y
biológicos, por ejemplo, por la propaganda de fár-
macos peligrosos. Tal vez los demás autores del
proyecto de resolución puedan aceptar que en el
párrafo 2 se incluya una referencia a la influencia de
la televisión en la salud en general y en la salud mental
en particular.

La Dra NAYAR (India) hace observar que los tele-
visores son caros, incluso en los países muy desarro-
llados mientras que la asistencia al cine está al alcance
de las clases más pobres en todos los países.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) está de acuerdo con
la delegada de la India. Los autores del proyecto de
resolución han tenido en cuenta sobre todo la situa-
ción existente en sus propios países, donde la influencia
de la televisión es muy grande y muy extendida. En los
países menos desarrollados, con inferiores niveles de
vida, el cine ejerce una influencia mucho más impor-
tante.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) se opone a la
inclusión de una referencia al cine por las razones que
ha expuesto el delegado del Reino Unido.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que, al proponer el
primero que se incluyese una referencia al cine, pen-
saba especialmente en los países en vías de desarrollo,
donde la televisión es todavía un lujo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) da las gracias al
delegado de Francia por el apoyo prestado a su pro-
puesta, que mantiene. Si la televisión ejerce una influen-
cia en la salud mental, debe también ejercerla sobre las
enfermedades psicosomáticas.

El Dr SIGURDSSON (Islandia) dice que en su país no
hay todavía televisión. Sin embargo, se permite inter-
venir en el debate y propone añadir las palabras « parti-
cularmente en lo que se refiere a los niños y a los adul-
tos jóvenes » al final del párrafo 2 del proyecto de
resolución.

El Dr TOTTIE (Suecia) está de acuerdo con las obser-
vaciones formuladas por el delegado del Reino Unido.
Las funciones del servicio de Salud Mental incluyen
ya la realización de « estudios psiquiátricos sobre

prevención de la delincuencia y sobre tratamiento de
los delincuentes » y de estudios « sobre los efectos de
la evolución técnica y cultural en la salud mental ».

El Dr EL -BoRAI (Kuweit) se opone a que se incluya
una referencia al cine en el proyecto de resolución y
también a que se suprima la palabra « mental » en
el párrafo 2.

El PRESIDENTE, observando que no se formulan más
observaciones, pone a votación la propuesta de incluir
una referencia al cine en un pasaje adecuado del
proyecto de resolución.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 31 votos en
contra, 21 a favor y 9 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
suprimir la palabra « mental » en el párrafo 2.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 41 votos en
contra, 15 a favor y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Islandia de añadir « particularmente en lo
que se refiere a los niños y a los adultos jóvenes » al
final del párrafo 2.

Decisión: Se adopta la propuesta por 57 votos a
favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución en su totalidad que ahora dice así :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la gran influencia de los programas

de televisión y de los efectos perniciosos que pueden
tener sobre la salud mental de los espectadores,
particularmente de los más jóvenes, cuando están
basados en la violencia y en el crimen ;

Persuadida de la necesidad de proceder a una
evaluación científica de los efectos de esos
programas;

Enterada de que los gobiernos aplican diversas
medidas para evitar esas influencias perniciosas,

1. ENCARECE la utilidad educativa de la televisión,
en particular de los programas dedicados a la edu-
cación sanitaria y a la enseñanza de la medicina; y

2. RECOMIENDA a las administraciones nacionales
de sanidad que fomenten los estudios sobre la
influencia de la televisión en la salud mental, parti-
cularmente en lo que se refiere a los niños y a los
adultos jóvenes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
por 61 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones.)

El Profesor GORNICKI (Polonia), refiriéndose a la
sección 4.8.3, Nutrición, pone de relieve la necesidad
de estimular y coordinar las actividades en el plano

1 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.25).
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internacional, con objeto de establecer normas de
nutrición para los niños de corta edad, especialmente
hasta los dos años. Por ejemplo, todavía no se han
determinado las necesidades mínimas proteinocaló-
ricas y vitamínicas. Ha podido comprobar que durante
los cuatro primeros meses de vida los regímenes de
alimentación son a menudo deficitarios en vitamina A
y quizá en las vitaminas B2 y B6. Se pregunta si algún
comité de expertos se ocupa de este problema.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) pide dis-
culpas por hacer una observación que sólo interesa a
los miembros de habla española de la Comisión : en el
texto español del párrafo referente al proyectado
comité de expertos en nutrición durante los periodos
de gestación y lactancia, la palabra « pregnant » se
traduce por « encintas » que es una expresión más
familiar que científica, aunque ignora si se utiliza en
los países de América Latina. En ese- contexto, la
palabra apropiada sería «embarazadas ».

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) confirma que la
palabra « encinta » se emplea con frecuencia en Amé-
rica Latina, pero generalmente en singular.

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de la obser-
vación. En su país la palabra « encinta » se usa frecuen-
temente, pero no en textos científicos o técnicos.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), refiriéndose al
proyecto 142 de «Contratación de Servicios Técnicos»,
investigaciones sobre la etiología de la anemia ferro -
pénica en las zonas tropicales y subtropicales, dice
que tal vez interese a la Comisión saber que, en el curso
de los dos últimos años, se ha efectuado en su país
un estudio muy completo sobre el estado de las tribus
maoríes. Todos los hombres, mujeres y niños han sido
objeto de un minucioso examen individual. Se han
encontrado muchos casos de anemia entre recién
nacidos y niños de edad preescolar, pero su estado
mejoraba gradualmente a la edad escolar. Una situa-
ción análoga se ha observado en Fiji, lo cual prueba
que el problema no se limita a las regiones tropicales
y subtropicales.

Prescindiendo de la cuestión de la anemia, el estudio
ha permitido hacer algunas observaciones interesantes.
Hace cuarenta años, los maoríes eran delgados y
ágiles y rara vez padecían diabetes, enfermedades de
la vesícula biliar o cardiopatías coronarias. Hoy día
no sufren ya de las enfermedadès que antes eran cor-
rientes entre ellos, pero, en cambio, la diabetes es diez
veces más frecuente que entre la población europea y
abundan los casos de reumatismo y de gota; además
está aumentando la frecuencia de las cardiopatías
coronarias y de la hipertensión, con la particularidad
que no se observa en ningún otro lugar del mundo, de
que las mujeres son más propensas que los hombres a
las cardiopatías coronarias.

En 1920, cuando trabajó por vez primera entre los
maories, éstos no habían abandonado aún su alimen-

tación tradicional que era excelente, y consistía en
pescado, algas, vegetales silvestres ricos en vita-
mina C, etc. Pronto empezaron a comprar azúcar y
harina y en diez años habían adoptado una dieta de
tipo europeo, pero sin ningún equilibrio. Este cambio
se ha registrado en el corto espacio de cuarenta años
y el mismo fenómeno pudiera muy bien producirse en
un futuro próximo en muchos de los países en vías de
desarrollo.

El Dr JUNGALWALLA (India), refiriéndose al pro-
blema del bocio endémico confía en que el servicio de
Nutrición y los demás servicios interesados prestarán
atención al problema de obtener yodo en cantidades
suficientes para la fabricación de sal yodada en los
países donde ese producto no puede adquirirse local-
mente.

Sabe que el problema de la utilización de alimentos
ricos en proteínas, habida cuenta de las costumbres y
los prejuicios locales, se está ya estudiando, pero
desearía que se le prestase aún mayor atención con
objeto de poder disponer en el plano internacional de
los resultados de los estudios efectuados en los distin-
tos países.

En cuanto a los estudios que se realizan acerca de la
relación entre la nutrición y las infecciones espera que
se concederá la debida importancia a las helmintiasis.

Sección 4.9. Higiene del Medio

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que sería más racional agrupar
en un solo servicio las actividades descritas en las
secciones 4.9.1, Agua y Desechos, y 4.9.2, Contami-
nación del Aire y del Agua, puesto que ambas mate-
rias parecen estar estrechamente relacionadas.

El Dr JUNGALWALLA (India), refiriéndose a la
sección 4.9.1, dice que el problema del abastecimiento
de agua en las pequeñas colectividades rurales ha sido
estudiado, bajo la dirección de un eminente ingeniero,
por un grupo de la OMS que ha examinado todos los
aspectos del trabajo de la OMS en materia de higiene
del medio. El abastecimiento público de agua en las
pequeñas colectividades es cuestión que interesa enor-
memente a su país y a muchos otros; espera que se
le concederá especial prioridad y que no se enfocará
únicamente como parte integrante de la cuestión
general del abastecimiento de agua.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
contestando al delegado de la Unión Soviética, dice
que, aunque existe similitud entre los títulos de las
secciones 4.9.1 y 4.9.2, las funciones de los dos servi-
cios son totalmente distintas. El primero se ocupa del
abastecimiento de agua, de las normas de calidad del
agua y de los proyectos de ingeniería relacionados con
su suministro; el segundo sólo se ocupa de la conta-
minación del agua. La diferencia de funciones entre
ambos servicios no les impide, por supuesto, colaborar
estrechamente entre sí o con otros servicios de la
misma división cuando surgen problemas comunes.
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Contestando al delegado de la India, precisa que
el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua
es objeto, desde hace tiempo, de especial prioridad; lo
mismo puede decirse del suministro de agua a las zonas
rurales, pero este aspecto del problema ofrece mayor
dificultad por la necesidad de encontrar fuentes ade-
cuadas. Sin embargo, la asistencia prestada por la OMS
y el UNICEF en este campo proseguirá y muy bien
pudiera ser que aumentase.

El Dr JUNGALWALLA (India) espera que, dada la
importancia del problema, pueda reforzarse el servi-
cio dotándolo de personal suplementario que se ocupe
de este aspecto particular del abastecimiento de agua.

El SECRETARIO precisa que la preparación de los
programas y la prestación de asistencia dependen a la
vez de la Sede y de las oficinas regionales. Los servicios
de la Sede establecen las directivas generales, elaboran
los métodos y difunden las informaciones técnicas;
las oficinas regionales suelen disponer del personal
necesario para aplicar esas directivas y aconsejar a
los gobiernos sobre la ejecución de los programas.
Con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, existe en la Sede un servicio de Abasteci-
miento Público de Agua; sus funciones y los programas
regionales relacionados con él se describen en Actas
Oficiales N° 121, páginas 450 -461.

El Dr ALDEA (Rumania) hace observar que las
infecciones por estafilococos y estreptococos en los
hospitales plantean un problema grave, al que debe
prestarse atención.

El SECRETARIO dice que el estudio de esas infecciones
figura entre las funciones del servicio de Enfermedades
Bacterianas, como se indica en la sección 4.6.6; en
esta esfera, el trabajo de laboratorio corre a cargo del
centro internacional para la clasificación de bacterió-
fagos antiestafilocócicos, al que se hace referencia en
Actas Oficiales No 121, página 35, en la partida
« Contratación de Servicios Técnicos » (punto 115).

Sección 4.10. Enseñanza y Formación Profesional

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
estima que la OMS debe llegar a ser el principal orga-
nismo rector en materia de enseñanza y formación
profesional. Debe recoger datos sobre las necesidades,
en cada país, de personal médico y paramédico y
sobre los medios de formación de que dispone. Si en
un país existen ciertas facilidades para la formación
profesional, la OMS debe cerciorarse de que los planes
de estudio son adecuados y averiguar si, a causa de la
escasez de personal docente, dejan de explicarse ciertas
materias que se consideran indispensables. Así podrán
determinarse las necesidades de personal docente y las
lenguas en que éste debe enseñar.

Siempre que sea posible, conviene formar personal
competente que pueda luego dedicarse a la enseñanza

en su propio país; donde ello no sea factible, se pro-
curará enviar profesores extranjeros con contratos
estables y de larga duración. Por supuesto, resulta
más económico formar profesores que pueden luego
transmitir sus conocimientos a los demás, que formar
simplemente doctores.

Cierto es que a veces puede disponerse de profesores
para enseñar en los países en vías de desarrollo pero sus
carreras se resienten si permanecen demasiado tiempo
ausentes de sus países de origen; además esos profe-
sores no son siempre los más adecuados para formar
personal médico en un país en vías de desarrollo, ya
que muchos de ellos no reconocen la necesidad de
incluir en sus cursos la medicina preventiva y social.

El Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) dice que la
necesidad de revisar los planes de estudio de las facul-
tades de medicina, que se puso de relieve durante las
discusiones técnicas, debería atenderse lo antes posible:
los estudiantes deben seguir cursos de medicina social
y preventiva desde el comienzo de la carrera.

El Profesor PESONEN (Finlandia) hace observar que,
como la buena marcha de los servicios de sanidad y de
medicina preventiva depende no sólo del número sino
también del nivel profesional de los médicos, es justo y
conveniente que la enseñanza y la formación profe-
sional reciban una alta prioridad en los programas de
la OMS. Es, por supuesto, sumamente importante que
las numerosas facultades de medicina que se crean
puedan recibir de los países más adelantados aseso-
ramiento sobre los niveles de calificación profesional.
Tiene entendido que esta cuestión es objeto de un
estudio orgánico que lleva a cabo el Consejo Ejecutivo.

El Dr ALDEA (Rumania) observa que el problema
básico de todo servicio de sanidad es la formación del
personal. Todo doctor debe alcanzar cierto nivel de
conocimientos profesionales, y su formación debe
incluir un cierto conocimiento de la estructura de los
servicios sanitarios de su país, así como de la situación
epidemiológica general. En Rumania, el objetivo de
la enseñanza de la medicina es llegar a disponer de
personal médico y sanitario en número suficiente, pero
se hace un esfuerzo constante por adaptar el contenido
de los programas a las tareas presentes y futuras de
los servicios sanitarios y a la evolución del cuadro de
la morbilidad.

Además, la enseñanza de la medicina ha de revi-
sarse constantemente a la luz de los nuevos descubri-
mientos científicos. En Rumania la orientación de las
enseñanzas médicas hacia la salud pública se ve com-
pletada con la formación teórica y práctica en diversas
especialidades y en epidemiología, así como con el
adiestramiento en las distintas disciplinas clínicas.
Este último punto tiene gran importancia, ya que uno
de los principales métodos de la medicina preventiva
consiste en la localización precoz de casos y en la
administración del tratamiento adecuado que evite
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complicaciones y secuelas. La enseñanza universitaria
de la medicina debe tender a la formación de médicos
generales competentes; durante ese periodo no es
aconsejable la especialización, que debe reservarse
para cuando los estudiantes se hayan graduado.

El medio principal de lograr la formación profe-
sional de los médicos es, por supuesto, el estableci-
miento y la ampliación de facultades nacionales de
medicina. Pero, cualquiera que sea la forma que adopte
la enseñanza, es esencial evitar que existan dos cate-
gorías de doctores: los de los países económicamente
desarrollados y los de los que se encuentran en vías
de desarrollo. Una solución del problema de mejorar
los servicios sanitarios, en vista de la escasez de médi-
cos, consiste en formar personal auxiliar suficiente,
con los conocimientos necesarios. Sin embargo, los
países en vías de desarrollo, ayudados por la OMS,
deberán introducir mejoras en la enseñanza y en los
métodos docentes tanto del personal profesional como
auxiliar.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que la enseñanza y la formación profesional de
personal médico son también objeto del estudio orgá-
nico a que se refiere la resolución EB31.R36 y a su
debido tiempo volverá a plantear este asunto. Entre
tanto, refiriéndose al proyectado comité de expertos
(mencionado en la sección 4.10.2) sobre enseñanza de
las ciencias naturales a los estudiantes de medicina,
señala a la Comisión que el mandato de ese comité ha
sido examinado detenidamente por el Consejo Ejecu-
tivo, que recomendó oportunamente su modificación,
según consta en Actas Oficiales N° 125, Capítulo IV,
párrafo 137.

El Dr FISEK (Turquía) hace observar que, aunque se
reconoce la importancia de la enseñanza y la formación
profesional de personal médico, los créditos presu-
puestos para ese fin suelen reducirse en favor de otros
programas más urgentes. Advierte que, en comparación
con la asignación correspondiente a 1963, hay sólo
un aumento de unos $5000 en las previsiones relativas
a la sección 4.10. Considera que es muy necesario
procurar reforzar la división correspondiente, por lo
menos en el presupuesto para 1965 y ejercicios
siguientes.

Al aserorar a los gobiernos debe concederse particu-
lar importancia a la necesidad de incluir la medicina
social y la medicina preventiva en los programas de
estudios. En su país hay un médico por cada 2300 per-
sonas; resulta sin embargo muy difícil, con miras al
plan quinquenal, encontrar personal suficientemente
preparado para realizar una labor sanitaria en las
zonas rurales; éste es también un problema que debe-
rían estudiar los servicios interesados.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) pregunta si las atribuciones del
proyectado comité de expertos sobre la enseñanza de
las ciencias naturales a los estudiantes de medicina

se modificarán de acuerdo con la propuesta del Con-
sejo Ejecutivo.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que se ha
tomado nota de las observaciones formuladas por los
oradores. De la discusión parece deducirse que las
actividades previstas en esta sección del programa se
desarrollan de conformidad con los deseos de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Sin
querer anticiparse a la presentación del estudio orgá-
nico realizado por el Consejo Ejecutivo, desea recor-
dar al delegado de la República de Viet -Nam que en ese
estudio se hace referencia a los equipos móviles de
profesores; según parece, ese modo de reforzar las
escuelas de medicina existentes y de facilitar la crea-
ción de otras nuevas podría rendir los mismos servi-
cios que el patrocinio de otras facultades de medicina o
la asociación entre ellas. Pudiera ser especialmente
útil en los países que sólo necesitan enseñanzas clí-
nicas, porque los estudiantes de medicina han recibido
su formación preclínica en otros lugares. Del debate
se desprende claramente la imperiosa necesidad de
aumentar considearblemente el número de médicos
generales, así como de profesores, investigadores y
administradores médicos.

En respuesta al delegado del Reino Unido, dice que
las atribuciones del proyectado comité de expertos
sobre enseñanza de las ciencias naturales a los estu-
diantes de medicina se modificarán de conformidad
con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) pregunta si el
comité de expertos al que se ha hecho referencia
estará principalmente integrado por profesores de
ciencias médicas fundamentales o incluirá también
clínicos.

El Dr GRUNDY dice que se tiene el propósito de que
el comité de expertos comprenda especialistas en
ciencias naturales, clínicos y profesores de medicina
general, tales como los decanos de las facultades de
medicina.

El Profesor PESONEN (Finlandia) estima que el
comité de expertos debería ocuparse sobre todo de los
medios de integrar los estudios fundamentales en los
estudios clínicos, tema más importante que la duración
de los estudios preclínicos.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que esa cuestión ya ha sido planteda en los debates
del Consejo Ejecutivo. Las atribuciones del comité
de expertos se han fijado con miras a los estudios
premédicos y no a los preclínicos. En algunos países
no existe esta distinción, pero el propósito fundamen-
tal del comité de expertos será determinar el nivel de
conocimientos indispensables que han de poseer los
aspirantes al ingreso en las facultades de medicina.
Esta medida se ha hecho necesaria al comprobar que
un gran número de estudiantes extranjeros no podían
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terminar su primer curso de facultad por falta de una
formación premédica suficiente.

El Profesor PESONEN (Finlandia) da las gracias al
Subdirector General por sus explicaciones y aprueba
las atribuciones del comité de expertos recomendadas
por el Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que presente la sección 4.10.3, Enseñanzas
Teóricas y Prácticas de Salud Pública.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que las atribuciones del proyectado comité de
expertos han sido igualmente objeto de un largo debate
en el Consejo Ejecutivo, que queda reflejado en Actas
Oficiales N° 125, Capítulo IV, párrafo 139. El Consejo
Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea de la
Salud que las atribuciones revisadas, propuestas en
dicho párrafo, se confiaran a un grupo de estudio en
vez de a un comité de expertos.

El Dr JUNGALWALLA (India) agradece la aclaración
hecha por el representante del Consejo Ejecutivo,
pues opina que la orientación de los altos funcionarios
de la administración médica hacia la salud pública
requiere un planteamiento más sutil que el que permi-
tiría la exigencia de seguir cursos para graduarse o
diplomarse.

El Dr SYMAN (Israel) dice que una de las principales
dificultades con que tropieza la formación de personal
médico es la falta de instructores; los que existen no
reúnen necesariamente las calificaciones requeridas por
los países a donde podrían enviárseles a enseñar. Es,
pues, esencial que se cree un cuerpo de instructores
para todas las ramas de la salud pública y que cada
instructor siga un curso especial de orientación, rela-
cionado con el país o países donde deberá ejercer la
enseñanza. Si se cumplen estas condiciones y no se

emprenden otros proyectos que los que cuentan con
un instructor adecuado para formar al personal médico
auxiliar, los países en vías de desarrollo lograrán poco
a poco un cuadro de personal auxiliar debidamente
capacitado para hacer funcionar sus servicios sani-
tarios de base.

El Dr Ríos -VARGAS (México) dice que uno de los
problemas más apremiantes para su país ha sido la
dificultad de obtener administradores de hospitales.
Se han enviado estudiantes a la mayoría de los países
de América Latina y a los Estados Unidos de América,
pero desgraciadamente sólo un tercio aproximada-
mente de los inscritos en los cursos terminaron su
formación y pudieron utilizarse en las administra-
ciones sanitarias nacionales. Actualmente se dan cur-
sos de administración sanitaria en Brasil, Chile, México
y Venezuela; los cursos comprenden enseñanzas sobre
clasificación de historias clínicas, gestión del personal
y otros temas útiles en la administración de hospitales.
Asisten a esos cursos estudiantes procedentes de nume-
rosos países centroamericanos. Existe asimismo un
curso superior para administradores de hospitales.
Espera que la OMS sabrá suscitar el interés que merece
este sector esencial de la administración sanitaria.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) teme que el debate se aparte de las
observaciones y recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo. En sustancia, esas observaciones insisten en la
necesidad de dar a los administradores una formación
más amplia que la que exige la gestión de un hospital
o un servicio local de sanidad. Existe una gran necesi-
dad de administradores de esta clase. Es una cuestión
diferente de la planteada por el delegado de Israel
- con cuya opinión está de acuerdo - según la cual
es necesario también formar profesionalmente instruc-
tores que, a su vez, transmitan sus conocimientos.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

UNDECIMA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1963, a las 10,15 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1964 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

Sección 4.11. Servicios de Edición y de Documentación
No se formulan observaciones.

Sección 4.12. Coordinación de Programas
No se formulan observaciones.
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Sección 4.13. Evaluación de Programas

No se formulan observaciones.

Sección 5. Oficinas Regionales

El PRESIDENTE indica que los créditos presupuestos
para las oficinas regionales se examinarán cuando la
Comisión aborde las actividades emprendidas en las
regiones.

Sección 6. Comités de Expertos

No se formulan observaciones.

Sección 7. Otros Gastos Reglamentarios de Personal

El PRESIDENTE hace notar que esa cuestión ha sido
tratada por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Región del Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental que presente el proyecto de
programa y de presupuesto para esa Región (Actas
Oficiales No 121, páginas 159 -175 y 319 -343).

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, declara que el programa propuesto para esa
Región en 1964 está en armonía con el programa gene-
ral de trabajo establecido por la Asamblea, en consulta
con el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental.
El programa acusa un aumento del 11 % con respecto
al de 1963. Sin embargo, los fondos de Asistencia
Técnica son ligeramente inferiores a los de años
precedentes. Las peticiones formuladas por los gobier-
nos han sobrepasado considerablemente el número de
proyectos que ha sido posible incluir en el programa.
Se ha ejecutado o se proyecta poner en práctica un
número importante de proyectos, previo acuerdo con
los gobiernos, mediante el sistema de fondos en depó-
sito. La ejecución de esos trabajos es análoga a la de
los demás proyectos de la OMS, con la única diferen-
cia de que el gobierno reembolsa los gastos. Se han
concluido acuerdos de esa índole con Israel, Libia y
Arabia Saudita. El elevado número de demandas de
asistencia recibidas demuestra que otros países desean
beneficiarse en lo sucesivo de dicho procedimiento, que
resulta particularmente adaptado al rápido desarrollo
de la Región en los distintos órdenes de actividades.
Numerosos países han establecido planes de desarrollo
a largo plazo en los que se ha prestado atención
suficiente a las cuestiones sanitarias y actividades
afines. La OMS colabora con otros países en la prepa-
ración de sus planes de desarrollo sanitario a largo
plazo, por medio de los representantes de la OMS o en
virtud de arreglos especiales. En el Anexo 6 de Actas
Oficiales No 121 figura una lista de los proyectos
presentados por los gobiernos, que no ha sido posible
inscribir en el programa. No obstante, espera que un

buen número de ellos puedan ponerse en práctica,
previa consulta con los gobiernos interesados, gracias
a las economías realizadas en el curso de la ejecución
anual de las operaciones.

Señala a la atención de la Comisión la página 322
de Actas Oficiales No 121, donde figura un resumen por
categorías principales de las actividades en los países.
Se observará un incremento de los programas de
enseñanza y formación profesional para 1964 frente
a los años anteriores; lo mismo sucede con las acti-
vidades de lucha contra el cáncer, protección contra
las radiaciones, salud mental y enfermería. También
han aumentado considerablemente los programas
interpaíses.

Respecto a la enseñanza y ala formación profesional,
se ha facilitado y se seguirá facilitando una ayuda
considerable para la formación de personal médico
auxiliar de todas las categorías. Las becas constituyen
otro elemento capital del programa; en 1962 se han
concedido 321 becas, de las cuales veintitrés para
estudios universitarios. En principio, las becas de
ese tipo se reservan a los países donde no existen
facultades de medicina. Insiste en la importancia conce-
dida a la enseñanza de la medicina entre las activi-
dades de la Oficina Regional. Ese tipo de ayuda seguirá
intensificándose.

Una proporción muy elevada del presupuesto
para 1964, más de la mitad de los fondos disponibles,
se dedica a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles. Sin embargo, esa ayuda de la OMS tiende a
disminuir a medida que los países organizan sus pro-
pios programas y disponen para su ejecución de per-
sonal nacional.

Por lo que se refiere a la erradicación del paludismo,
menciona los servicios de coordinación entre países
limítrofes de la Región, organizados cuando es nece-
sario bajo el patrocinio de la OMS. Se refiere asimismo
a la importancia de la ayuda prestada para la formación
de personal de los servicios antipalúdicos mediante la
colaboración en los proyectos de ese tipo o la concesión
de becas de la OMS.

La viruela plantea un grave problema en la Región,
y se presta ayuda siempre que se solicita. Se están
efectuando importantes trabajos de investigación en
relación con un proyecto sobre bilharziasis en la
República Arabe Unida, mediante el cual se espera
formar personal para otros países de la Región. Se han
obtenido resultados alentadores en las investigaciones
sobre el virus del tracoma emprendidas en Túnez con
ayuda de la OMS. Espera poder comunicar en una
fecha ulterior las conclusiones a que hayan llegado los
investigadores.

Por último, afirma que facilitará complacido, toda
la información suplementaria que necesiten los, dele-
gados.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) elogia
la competencia y la cordialidad del Director Regional
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y manifiesta su satisfacción ante la buena marcha de las
actividades.

El Dr FARAH (Túnez) elogia asimismo la labor reali-
zada por la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, y la capacidad de su Director, al que felicita
por su excelente reseña. No le parece necesario insistir
en las cualidades humanas y en la competencia profe-
sional de Director Regional; todos los delegados las
conocen y no ignoran tampoco su gran sentido de la
responsabilidad, su eficacia y su probidad. Su dele-
gación agradece vivamente a la OMS la valiosa ayuda
que presta a su país.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) manifiesta asimismo el
sincero agradecimiento de su Gobierno hacia la
Oficina Regional y su Director, y agradece en parti-
cular el vivo interés de éste por el bienestar del pueblo
de Chipre.

El Dr HAMZA (Sudán) y el Dr JALLOUL (Líbano)
agradecen asimismo a la Oficina Regional y a su
competente Director la asistencia prestada a sus
países.

El Dr HAQUE (Pakistán) reitera los sentimientos de
gratitud, que ya ha hecho públicos en sesión plenaria,
hacia el Director y el personal de la Oficina Regional;
agradece en particular los esfuerzos desplegados para
poner en práctica los proyectos adicionales que no ha
sido posible incluir en el proyecto de programa y de
presupuesto.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) declara que su delegación
ve con la mayor satisfacción la labor de la Oficina
Regional y felicita al Director Regional por la preci-
sión de su informe. No hay duda de que todos los
delegados comparten sus sentimientos.

El informe del Director Regional demuestra la posi-
bilidad de extender la cooperación entre los países de
la Región en beneficio de sus intereses comunes. Por
su parte, ha tomado nota de la ayuda prestada por
la Oficina Regional a los gobiernos que la solicitan,
para reforzar los servicios sanitarios, intensificar los
trabajos de erradicación de las enfermedades endemo-
epidémicas y de otras enfermedades, y fomentar la
enseñanza y la formación profesional. Al prestar esa
ayuda se organizan planes a corto y a largo plazo,
para auxiliar a los países donde el establecimiento de
los servicios sanitarios básicos es una necesidad impe-
riosa.

Su país no olvidará nunca la importante ayuda que la
Oficina Regional le ha prestado en muchos proyectos
sanitarios ni las numerosas visitas efectuadas al país
por diferentes expertos. Su Gobierno agradecerá todo
cuanto pueda hacer la Oficina Regional para contri-
buir al mejoramiento de los servicios educativos
básicos en el país. La Oficina Regional ha atribuido
gran importancia a la concesión de becas, lo que ha
permitido mejorar considerablemente el nivel de la
enseñanza de la medicina. Ha comprobado con la

mayor satisfacción que la OMS hace cuanto está a su
alcance para atender las necesidades de los Estados
Miembros en lo que respecta a la erradicación del
paludismo y de la viruela, y a la lucha contra la bil-
harziasis y otras enfermedades. Las campañas en gran
escala de erradicación del paludismo en numerosos
países de la Región han obligado a establecer planes
de operaciones completos y eficaces y a coordinar los
programas de los países vecinos. Respecto a la tuber-
culosis, se refiere a la inestimable ayuda prestada por
la Organización al proyecto de lucha antituberculosa
emprendido en su país.

El Dr ABDULHADI (Libia) y el Dr BASSEGHI (Irán)
agradecen también la ayuda prestada por la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental y elogian la
actuación de su competente Director:

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, da las gracias a los delegados que han hecho
uso de la palabra y les asegura que transmitirá sus
felicitaciones a los funcionarios de la Oficina Regional
y al personal destinado en los países.

Región del Pacifico Occidental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Pacífico Occidental que presente las previsiones de
gastos correspondientes a la Región (Actas Oficiales
N0 121, páginas 176 -188 y 344 -371).

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, precisa que el proyecto de programa y de
presupuesto se ha preparado de acuerdo con los gobier-
nos de la Región y que, de conformidad con el proce-
dimiento habitual, ha sido examinado por el Subcomité
del Programa y del Presupuesto en el curso de la
reunión del Comité Regional. En el resumen que
figura en la página 344 de Actas Oficiales NO 121 pue-
den verse los aumentos propuestos con cargo al presu-
puesto ordinario, a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo y a otros fondos extrapresupues-
tarios. Los proyectos financiados con fondos del
Programa de Asistencia Técnica se basan en las deman-
das de ayuda presentadas por los gobiernos a la Junta
de Asistencia Técnica para el bienio 1963 -1964.

Al establecer las previsiones presupuestarias se han
tenido en cuenta los trabajos en curso, las necesidades
actuales y los objetivos sanitarios a largo plazo de la
Región. Los representantes de la OMS han visitado el
mayor número posible de países a fin de estudiar con
las respectivas administraciones sanitarias los pro-
gramas que han de emprenderse en lo sucesivo; esas
conversaciones han sido de la mayor utilidad para
determinar los proyectos que debían incluirse en el
programa ordinario y los que figurarían en la lista de
« proyectos adicionales ». Como puede verse en el
resumen que figura en la página 344 de Actas Ofi-
ciales No 121, el presupuesto ordinario acusa con
respecto al ejercicio de 1963 un aumento de $192 039,
de los cuales $188 176 se destinan a actividades en
los países y $3863 a la Oficina Regional. Por consi-
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guiente, más del 98 % del aumento corresponde a
actividades directamente relacionadas con la asistencia
a los Estados Miembros, al paso que los gastos admi-
nistrativos y generales se han mantenido en el mínimo
indispensable para asegurar el buen funcionamiento de
la Oficina Regional. El presupuesto de 1964 de la
Oficina Regional asciende a $320 688, lo que repre-
senta un aumento de un 1 % con respecto al de 1963.

Los créditos inscritos para asesores regionales acusan
un aumento de $22 058, que corresponde principal-
mente al aumento de los gastos reglamentarios de
personal y a la creación de dos asesores nuevos. Los
asesores han de atender un número creciente de deman-
das presentadas por los gobiernos en relación con las
enfermedades transmisibles y la enfermería.

No ha habido modificaciones de importancia en
los créditos presupuestos para representantes de la
OMS; el aumento neto de $3770 está destinado prin-
cipalmente a cubrir el alza de los alquileres de los
locales y el aumento de los gastos reglamentarios de
personal.

Se han previsto noventa y ocho proyectos, distri-
buidos en dieciocho categorías principales, en vez de
los noventa y dos de 1963; ochenta y cinco corres-
ponden a sendos países y trece son proyectos inter-
países. Se han inscrito en el presupuesto ordinario
para 1964 créditos para dotar noventa y cuatro becas,
de las cuales treinta se destinan a estudios dentro de
la Región; en 1963, las cifras correspondientes eran
de sesenta y nueve y treinta y dos. Se sigue prestando
gran atención a la enseñanza y a la formación profe-
sional, a la administración sanitaria, a las campañas
contra las distintas enfermedades transmisibles y a los
proyectos destinados a reforzar los servicios de enfer-
mería, higiene maternoinfantil, e higiene del medio
en muchos de los países de la Región que se encuentran
en vías de desarrollo. Como se indica en el resumen
correspondiente, los créditos proporcionalmente más
elevados inscritos en el presupuesto ordinario para acti-
vidades en los países de la Región se destinan, en
primer término, a los servicios de administración sani-
taria (30,8 % del total) y después, a los servicios de
enfermería (10,05 %). Los proyectos relacionados con
las enfermedades transmisibles (paludismo, tubercu-
losis, enfermedades venéreas y treponematosis, enfer-
medades bacterianas, virosis y lepra) representan el
18 % del total.

Se sigue concediendo una gran importancia a los
proyectos de alcance regional, entre los que destacan
un curso de repaso sobre tuberculosis para auxiliares
de medicina de las islas del Pacífico meridional, un
seminario sobre planificación de los servicios sanita-
rios nacionales, encuestas sobre la epidemiología de
las enfermedades dentales y un seminario sobre medios
de mejorar la nutrición en las zonas rurales. Se ha
previsto la dotación de becas, a fin de reforzar el
personal de educación sanitaria en los territorios del
Pacífico sur y aumentar el número de auxiliares de
medicina y de odontología en las islas del Pacífico
meridional, preparando a los estudiantes de estos
territorios para ingresar en la Escuela de Medicina

de Fiji. A fin de utilizar con la mayor eficacia el per-
sonal y los recursos disponibles, se han mantenido los
créditos destinados al grupo consultivo regional de
lucha antituberculosa y al grupo interpaíses de lucha
contra las treponematosis. Entre las actividades de
administración sanitaria se propone la organización
de servicios consultivos que pueden ser de gran utilidad,
ya que permitirán que la Oficina Regional facilite
consultores por corto plazo a los gobiernos que los
necesiten con urgencia, en los casos en que ese tipo
de ayuda no se haya previsto en los programas por
países.

Los gobiernos han presentado ochenta y siete proyec-
tos adicionales, por un costo total de $933 487, que no
se han podido incluir en el programa autorizado para
la Región; dichos proyectos se enumeran en las pági-
nas 524 y 525 de Actas Oficiales No 121. Su ejecución
dependerá de la posibilidad de economizar fondos del
presupuesto ordinario.

Afirma que el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 refleja el eficaz desarrollo de las
actividades en el Pacífico Occidental; las propuestas
son equilibradas y permitirán obtener el máximo
provecho de los recursos existentes. Se han tenido
en cuenta las necesidades del conjunto de la Región,
las peticiones de los gobiernos y el orden general de
prioridades fijado en las últimas reuniones del Comité
Regional.

El Dr RAMSAY (Australia) expresa el agradecimiento
de su Gobierno por la labor de la Oficina Regional y
elogia la competencia de su Director.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
felicita también al Director Regional por la excelente
labor que ha realizado el año precedente y por cuanto
ha hecho desde que dirige la Oficina Regional.

El Dr Chung Kun PARK (República de Corea) da
las gracias a la Oficina Regional y en particular a su
Director, por su ayuda y consejos en favor del bienes-
tar de la población de Corea.

El Dr JAYESURIA (Federación Malaya) expresa el
sincero agradecimiento de su Gobierno al Director
Regional y a la OMS por la asistencia y el asesora-
miento prestado a su país.

El Dr OMURA (Japón), el Dr SOUVANNAVONG (Laos)
y el Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) agradecen asi-
mismo la ayuda prestada por la Oficina Regional y su
Director.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, da las gracias a los delegados que han
hecho uso de la palabra y les asegura que transmitirá
sus felicitaciones al personal de la Oficina Regional.

Región de Africa

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para Africa
que presente el proyecto de programa y de presupuesto
de su Región (Actas Oficiales No 121, páginas, 107 -121
y 200 -232).
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El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da la bienvenida a los países de su Región que han
alcanzado la independencia y han pasado a ser Miem-
bros de la OMS con posterioridad a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, a saber: Burundi, Rwanda y
Uganda. Desea a esos países un feliz y próspero futuro
y extiende también su cordial bienvenida a Kenya y
a la Isla de Mauricio, que han pasado a ser Miembros
Asociados en el mismo periodo.

El Comité Regional para Africa está compuesto en
la actualidad de los representantes de veintinueve
Estados Miembros y tres Miembros Asociados.
Teniendo en cuenta la situación de los países de Africa
que acaban de alcanzar la independencia, la OMS,
concentra, en esta región sus esfuerzos en una serie
de actividades fundamentales, a saber: enseñanza y
formación profesional, lucha contra las enfermedades
transmisibles, nutrición y mejoramiento de los servi-
cios sanitarios.

La formación de personal sanitario y de auxiliares
constituye el problema más urgente en la mayoría de
los países; la Organización hace cuanto está a su
alcance para prestar la mayor asistencia posible en
este sentido, teniendo en cuenta los fondos disponibles,
a fin de que dichos países puedan utilizar a la mayor
brevedad su potencial humano. Se está ampliando el
programa de becas; conviene además, prestar particu-
lar atención a las actividades docentes en general, toda
vez que éstas constituyen el medio más eficaz de des-
arrollar y reforzar los servicios sanitarios que garan-
tizarán la independencia técnica de los nuevos países.
La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue
siendo una de las actividades principales de la Región,
ya que ha de realizarse todavía una considerable labor
a ese respecto.

Prosiguen, por otra parte, los esfuerzos desplegados
para perfeccionar los servicios sanitarios de modo que
constituyan la base esencial de la organización sani-
taria nacional y absorban y administren, al propio
tiempo, los servicios especiales creados para resolver
problemas particulares. Los centros sanitarios rurales
son particularmente útiles para la formación de per-
sonal, sobre todo de categoría auxiliar. Dichos centros
pueden utilizarse con gran eficacia y resultan a veces
indispensables en la organización de las operaciones
de vigilancia y en las fases de consolidación y manteni-
miento de las campañas de erradicación de las enfer-
medades transmisibles, como el paludismo y el pian.
A su vez, esas campañas se organizan de modo que
contribuyan en la mayor medida posible a reforzar
los servicios sanitarios.

Como primera providencia para organizar los servi-
cios sanitarios, la OMS facilita a los gobiernos admi-
nistradores sanitarios que colaboran en la determina-
ción de las necesidades del país y en el establecimiento
de un orden de prioridad, así como en la coordinación
de los planes sanitarios a fin de que éstos tengan una
base científica y técnica y resulten aceptables para las
poblaçiones interesadas. La Oficina Regional trata
de crear en los distintos países una organización eficaz,
responsable de los servicios preventivos y curativos

dentro de un programa general debidamente equi-
librado.

Debido al número cada vez mayor de problemas
planteados en la Región y teniendo en cuenta el
aumento de los fondos disponibles, la ejecución de los
programas propuestos exigirá un aumento del perso-
nal. Sin embargo, el número de puestos previstos para
la Oficina Regional, que ascendió a setenta y cuatro
en 1963, no pasará de setenta y seis en 1964. El número
total de puestos correspondiente a los proyectos, con
inclusión de los puestos previstos para el programa
intensivo de erradicación del paludismo, era de 393
en 1963 y ascenderá a 456 en 1964. De ese modo, el
total de la plantilla regional, que ascendía a 467 pues-
tos en 1963, será de 532 puestos en 1964. Esas cifras
incluyen el personal retribuido con fondos del presu-
puesto ordinario, del Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica y de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo, sin contar los 233 puestos del
personal destinado a las operaciones en el Congo
(Leopoldville).

El presupuesto de la Oficina Regional acusa un
aumento de $37 726 respecto al de 1963, lo que se debe
a la creación de dos puestos suplementarios (un tra-
ductor y una secretaria), al aumento reglamentario de
los sueldos y al aumento de las partidas correspon-
dientes a material y equipo de información y a los
servicios comunes. Sin embargo, como puede verse
respectivamente en las páginas 202 y 204 de Actas
Oficiales No 121, los créditos previstos para locales e
instalaciones acusan una disminución de $5285 para
la Oficina Regional y de $2700 para los asesores regio-
nales. Esa disminución es consecuencia de los esfuerzos
desplegados a fin de reducir al mínimo los gastos de
servicios comunes.

Las previsiones del presupuesto ordinario, que han
ascendido a $2 184 637 en 1963, suman en 1964
$2 332 812, lo que representa un aumento de $148 175.
El presupuesto total de la Región (presupuesto ordi-
nario, Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica)
que ha sido de $6 575 168 en 1963, es de $6 720 799
en 1964. Si se incluyen los créditos presupuestos para
el programa intensivo de erradicación del paludismo,
se llega a un total general de $9 509 858.

El número total de proyectos en los países y de
proyectos interpaíses inscritos en el presupuesto, con
inclusión de las actividades del programa intensivo
de erradicación del paludismo, asciende a 216 en 1964
y ha sido de 201 en 1963. Sin embargo, si se tienen en
cuenta los proyectos adicionales y los proyectos de
Categoría Il del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, se llega a un total general de 379; la cifra
correspondiente era 243 en el ejercicio anterior.

El número de becas previsto para 1964 es de 259; sin
embargo, si se incluyen las becas propuestas en los
proyectos adicionales y en los proyectos de Categoría I I
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se
llegará a un total general de 419. Ahora bien, se debe
tener presente que se está tratando de emplear en la
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mayor medida posible al personal de la OMS destinado
en los proyectos para actividades de enseñanza y
formación del personal sanitario, y en especial de
personal auxiliar; en efecto, se prevé que en 1964
más de un millar de personas recibirán formación
relacionada con las actividades del programa, sin
contar con los participantes en seminarios, simpo-
sios, etc. En 1962 se dio formación práctica y teórica
a unas mil personas en la Región. Se han emprendido
encuestas en diversos países de la Región, particular-
mente en los que acaban de alcanzar la indepen-
dencia, a fin de determinar sus necesidades y recursos
humanos y ayudarles después a formar el personal
médico y paramédico indispensable.

En lo que respecta a las demás actividades de la
Oficina Regional, y con objeto de no prolongar excesi-
vamente su intervención, se limita a mencionar sola-
mente los notables adelantos registrados en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, particularmente
el pian. Será necesario sin duda intensificar los esfuer-
zos para combatir la viruela. En cuanto a la menin-
gitis cerebroespinal, la Oficina Regional está profunda-
mente agradecida a los gobiernos que le han ayudado
a intensificar considerablemente sus actividades en esa
esfera. Gracias a la ayuda del UNICEF y a la genero-
sidad del Gobierno del Níger, ha sido posible instalar
en Niamey un depósito de medicamentos que pueden
distribuirse con rapidez en situaciones de urgencia.
Varios países se han beneficiado ya de esa medida en el
curso del Por fortuna, la epidemia no ha tenido
tanta gravedad como el año anterior.

En la actualidad, las condiciones más favorables a
la acción sanitaria, particularmente la posibilidad de
aplicar los métodos de la medicina moderna y de
organizar la administración sanitaria, junto con el
deseo manifiesto en todos los paises de acelerar su
desarrollo económico y social, permiten esperar una
mejora del nivel de vida y de salud en el provenir. En
consecuencia, la OMS recibirá en el curso de los
próximos años un número cada vez mayor de peti-
ciones de ayuda y tendrá ocasión de prestar impor-
tantes servicios a esos países, siempre que disponga
de recursos financieros suficientes.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) declara que el

Dr Cambournac se ha visto obligado, más que ningún
otro Director Regional, a abordar problemas suple-
mentarios planteados por el hecho de que un gran
número de países han alcanzado recientemente la
independencia. Felicita al Director Regional y a sus
colaboradores por la eficacia con que han actuado en
situación tan difícil.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) dice que una simple ojeada
a los proyectos propuestos para la Región de Africa
basta para comprobar la magnitud de la tarea que
recae sobre el Director Regional y su personal. En
tales condiciones, toda expresión de gratitud que se
les dirija no es una simple fórmula de cortesía. El
esfuerzo desplegado para resolver los problemas de una

región en vías de rápido desarrollo ha sido admirable;
el Director Regional se ha hecho merecedor de los
mayores elogios y admiración por cuanto ha llevado
a cabo. Le desea el mismo éxito en el provenir.

El Dr FENDALL (Kenya) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al Director Regional y a su personal, y
aprueba sin reservas la importancia concedida en la
Región al desarrollo de los servicios sanitarios de base,
a la formación de personal médico y auxiliar y a la
lucha contra las enfermedades transmisibles. La distri-
bución de los fondos asignados a la Región entre los
objetivos citados da idea bastante precisa de las difi-
cultades con que tropiezan los Estados Miembros
cuando han de abordar simultáneamente problemas
sanitarios concretos y organizar sus servicios generales
de salud pública con presupuestos muy limitados. En
el caso de Kenya, por ejemplo, la elevación del costo
de las operaciones de erradicación del paludismo ha
obligado a aumentar en un 60 % los créditos presu-
puestos para esa actividad. En consecuencia, la posi-
bilidad de que los países de la Región emprendan
proyectos de esa naturaleza dependerá en gran medida
de la ayuda que reciban de organismos exteriores para
financiar una parte de los gastos suplementarios. No
hay que olvidar tampoco que, a pesar del tan debatido
aumento del 12 % en el presupuesto de la OMS
para 1964, no se han atendido hasta la fecha ni se
atenderán en 1964 un gran número de demandas de
asistencia para la creación de servicios sanitarios
básicos, según puede comprobarse en el Anexo 6 del
documento presupuestario.

El Dr DOLO (Malí) se suma al homenaje rendido a la
Oficina Regional y a su Director que, en una región
en plena fase de desarrollo social, han sabido adaptar
los nuevos programas a los deseos de los gobiernos
interesados. Su país agradece en particular la ayuda
recibida para la creación de servicios generales de salud
pública, mediante el envío de administradores y de
ingenieros sanitarios y la organización de actividades
de formación profesional.

El Dr DIBUE (Camerún) agradece al Director Regio-
nal y al Director Regional Adjunto los continuos
esfuerzos desplegados para mejorar la suerte de las
poblaciones africanas. Es alentador comprobar la
elevada proporción del presupuesto total de la OMS
destinado en 1964 a actividades en la Región de Africa.
Ese dato refleja en cierta medida la eficacia con que
el Director Regional ha hecho valer las necesidades de
la Región a fin de obtener la ayuda de la OMS.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población
de su país vive en zonas rurales, es evidente que se
necesita ayuda para organizar los servicios sanitarios
en dichas zonas. En el curso del pasado año no se
ha dispuesto de los medios necesarios para adquirir
los medicamentos indispensables para la acción sani-
taria. Por otra parte, su país necesita alimentos y leche
para los servicios de higiene maternoinfantil, así como
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suministros de vacuna triple contra la tos ferina, el
tétanos y la difteria. Sería extremadamente conve-
niente que el Director Regional visitase el Camerún a
fin de que conociese directamente los problemas de
ese país.

El Dr GOURTAY (Chad) manifiesta también el agra-
decimiento de su Gobierno al Director Regional por
la eficaz ayuda recibida para la organización de las
actividades sanitarias. La cortesía y el espíritu de com-
prensión del Director Regional son sumamente apre-
ciados y es de esperar que pueda seguir aún durante
mucho tiempo al frente de la Oficina Regional.

El Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) da las gra-
cias al Director Regional por la compresión que ha
mostrado siempre hacia los problemas sanitarios de
su país y por la ayuda recibida.

El Dr DIALLO (Senegal) se asocia a las manifesta-
ciones de gratitud de los oradores precedentes. El éxito
de las actividades emprendidas en su país es particu-
larmente meritorio, ya que la Oficina Regional ha
debido atender simultáneamente los problemas suple-
mentarios de los países que acaban de alcanzar la
independencia. Las demandas de ayuda seguirán
aumentando a medida que otros países vengan a
engrosar el número de Estados libres e independientes
de Africa.

El Dr N'DIA KOFFI (Costa de Marfil), en nombre del
Gobierno de su país, agradece al Director Regional y
a su personal la ayuda recibida, y formula sus más
sinceros votos por el futuro éxito de los trabajos de la
Oficina Regional.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) hace constar la alta estima
de su país por el Director Regional, cuyo dinamismo
y espíritu humanitario cuentan con la apreciación
general. No obstante las demandas suplementarias de
asistencia presentadas por los países que acaban de
alcanzar la independencia, el Director Regional, ha
sabido distribuir equitativamente la ayuda prestada,
de conformidad con un orden estricto de prioridades.
Su país agradece especialmente la ayuda recibida para
combatir las enfermedades.

El Sr TOURÉ (Mauritania) elogia especialmente el
inteligente criterio seguido por la OMS para resolver
los problemas sanitarios de la Región. Su delegación
aprueba también los métodos adoptados para la
solución de dichos problemas así como el orden del
prioridades establecido; agradece asimismo al Direc-
tor Regional su activa intervención en, los trabajos.

El Dr KEITA (Guinea) se suma, en nombre de su
Gobierno, a los elogios que el Director Regional ha
recibido por los trabajos efectuados en la Región. Al
personal de la Oficina Regional ha de atribuirse tam-
bién el éxito obtenido. El ejemplo de ese personal ha
servido de estímulo para que los países interesados
intensifiquen sus propios esfuerzos.

El Dr DE ANDRADE SILVA (Portugal) da las gracias al
Director Regional por la ayuda y el asesoramiento
técnico que la Oficina Regional facilita a las provincias
portuguesas de ultramar. Las autoridades sanitarias
de su país hacen cuanto está a su alcance por eliminar
las enfermedades transmisibles, y en particular el
paludismo; la ayuda que han recibido con esa fina-
lidad ha sido muy importante. Desea sinceramente que
el éxito siga acompañando los esfuerzos del Director
Regional.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para.Africa,
da las gracias a todos los oradores por sus alentadoras
observaciones y les asegura que transmitirá sus expre-
siones de gratitud al personal de la Oficina Regional,
a cuyo esfuerzo se debe en considerable medida el
éxito obtenido.

Manifiesta el mayor interés en visitar el Camerún a
fin de familiarizarse con los problemas de ese país y
orientar así con mayor eficacia la acción sanitaria
oportuna.

Las observaciones del delegado de Kenya le parecen
especialmente pertinentes. Las actividades enumeradas
en el Anexo 6 del proyecto de programa y de presu-
puesto demuestran hasta qué punto es necesario refor-
zar los servicios sanitarios en Africa. De modo muy
particular el éxito futuro de las actividades de erradi-
cación del paludismo, de conformidad con la nueva
orientación de ese programa, dependerá de la inten-
sificación de los esfuerzos encaminados a desarrollar
dichos servicios.

Región de las Américas

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para las
Américas que presente el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región (Actas Oficiales N° 121,
páginas 122 -134 y 233 -273).

El Dr HORwITZ, Director Regional para las Améri-
cas, declara que el programa propuesto para 1964
refleja las dos principales tendencias de la acción
sanitaria en la Región, a saber: el establecimiento de
planes sanitarios a largo plazo que se integrarán en
los programas generales de desarrollo y la adopción
de medidas encaminadas a resolver ciertos problemas
prioritarios de conformidad con el programa general
de trabajo de la OMS.

Con respecto al primer punto, la carencia de una
metodología precisa y la falta de planificadores debi-
damente adiestrados obligan a la Organización a
concentrar sus esfuerzos en las actividades de forma-
ción, en el envío de consultores para ayudar a los
gobiernos a establecer planes preliminares de acción
sanitaria y en la prestación de ayuda para crear en los
ministerios de sanidad servicios de planificación que
trabajen de acuerdo con las juntas nacionales de des-
arrollo. En 1962 se organizó un curso en colaboración
con el Centro de Estudios de Desarrollo, de la Univer-
sidad Central de Caracas (Venezuela), y otro patroci-
nado por el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social. Esos cursos han permitido formar
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un total de treinta y tres administradores sanitarios;
se proyecta organizar cursos anuales de esa naturaleza
a los que asistirán de veinte a treinta funcionarios.

Se está preparando una guía de planificación sani-
taria, que aparecerá probablemente a fines de 1963,
donde se describen los métodos fundamentales que han
de adaptarse, en cada caso, a las condiciones locales.
En la actualidad, los planes sanitarios son formula-
ciones de los criterios que han de seguirse para resol-
ver cada problema sanitario de importancia, con indi-
cación precisa de los objetivos que deberán alcanzarse
en un plazo determinado. No obstante la insuficiencia
de las estadísticas demográficas y sanitarias, se dispone
en Latinoamérica de una cantidad suficiente de datos,
cuyo mejoramiento es continuo, para establecer los
mencionados criterios. No existe, en cambio, un
método racional que permita formular para un país o
una colectividad un plan general de desarrollo que
integre los proyectos de expansión económica y de
protección social. Es necesario, pues, efectuar inves-
tigaciones sobre esos aspectos del problema.

Además de participar en la preparación de los
planes, la Oficina Regional seguirá en 1964 prestando
asesoramiento a los gobiernos acerca de los problemas
sanitarios de mayor importancia y sobre los princi-
pales medios de darles solución. Se proponen con esa
finalidad tres tipos de acción, a saber: fortalecer los
servicios sanitarios, prestando particular atención a la
higiene del medio; luchar contra ciertas enfermedades
como el paludismo, la viruela, la diarrea y la enteritis,
la tuberculosis y la malnutrición, que es tal vez la
más extendida; y, por último, resolver los grandes
problemas de desarrollo económico en los que el fac-
tor sanitario desempeña un papel fundamental.

En el presupuesto para 1964 se consignan créditos
por valor de $200 000, aproximadamente, para traba-
jos de planificación. Un 45% del presupuesto total se
destinará a la protección de la salud, con inclusión de
la lucha contra las enfermedades transmisibles y las
medidas de saneamiento del medio. El programa más
importante que se lleva a cabo en las Américas sigue
siendo la campaña de erradicación del paludismo,
a la que se consagra el 23,1 % de los créditos y que
comprende treinta y siete proyectos, de los cuales
veinte son interpaíses. Se espera alcanzar en 1964 la
fase de mantenimiento en Jamaica, Honduras Britá-
nico, Trinidad y Tabago, y en extensas regiones de
México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Bolivia,
Perú, Argentina y Surinam, y que en el Brasil se inicie
la fase de ataque en todo el territorio.

Se han previsto para 1963 y 1964 dos seminarios para
administradores sanitarios y malariólogos. Su objeto
es determinar los medios más eficaces de coordinar las
actividades de los servicios sanitarios locales con las
de los servicios de erradicación del paludismo. Brasil
sigue siendo el foco principal de la viruela en las Amé-
ricas; es de esperar que los programas aislados que se
desarrollan en la actualidad en las zonas fronterizas se
transformen progresivamente en una campaña sis-

temática de erradicación que comprenda todo el terri-
torio.

Los miembros de la Comisión están ya al corriente
del acuerdo concluido entre la OPS y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo acerca de actividades comunes
destinadas a promover y poner en práctica proyectos
de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y
rurales. Hasta la fecha, el Banco ha aprobado treinta
proyectos para doce países, que beneficiarán a 16 mi-
llones de personas distribuidas en 858 colectividades.
Si se tienen en cuenta a la vez los préstamos del Banco
y las inversiones nacionales, el costo del agua asciende
a un promedio de $20 por persona servida. Los trabajos
actuales se orientan principalmente hacia el abasteci-
miendo de las colectividades urbanas; sin embargo, se
empieza a extender el programa a las zonas rurales y
con ese objeto se proyecta establecer un fondo especial
para el bienestar rural. En 1964 la Organización seguirá
colaborando con los gobiernos en las actividades de
formación y facilitándoles servicios consultivos en
todas las fases del programa de abastecimiento de
agua; los créditos inscritos a ese efecto representan
un I1,2% del presupuesto total.

Se proyecta destinar a los trabajos de fomento de
la salud un 28,2% del presupuesto, que se repartirá
entre los servicios generales y los programas especiales.
Se prestará particular atención a los trabajos de esta-
dística y de nutrición. A estos últimos se destina el
6,6% de los créditos, que en su mayor parte corres-
ponden al Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá. La insuficiencia de los progresos realizados
en materia de nutrición se explica por el hecho de no
haberse integrado esas actividades en las funciones
ordinarias de los servicios locales; por otra parte, no se
han establecido claramente las atribuciones respec-
tivas de los Ministerios de Sanidad y de Agricultura.
En 1964 se proyecta intensificar los esfuerzos desple-
gados en ese orden de actividades.

Respecto a la enseñanza y a la formación profesio-
nal, el 7 % del presupuesto se destina a la prestación
de ayuda directa a las instituciones. Los créditos con-
signados para el conjunto de las actividades de forma-
ción, incluidas las relacionadas con los proyectos, las
becas, los seminarios y los cursos de adiestramiento
en el servicio, representarán un 30,7% del presupuesto
total. Se propone la concesión de 518 becas en el
curso del ejercicio financiero.

En octubre de 1963 se celebrará una conferencia
organizada en colaboración con el Millbank Memorial
Fund, a fin de determinar las necesidades de personal
médico de la América Latina en los veinte años próxi-
mos, cuenta habida del crecimiento previsible de la
población y el ritmo de expansión económica. Una
vez que se conozca el informe de esa conferencia, tal
vez sea posible obtener fondos para proseguir ese
estudio en el curso de los dos años próximos.

Los trabajos de investigación emprendidos bajo el
patrocinio de la Organización Panamericana de la
Salud prosiguen en colaboración y coordinación estre-
chas con el programa de la OMS. Para 1964 se pro-
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ponen 314 proyectos, de los cuales sesenta y seis
corresponden a enfermedades transmisibles, 219 a pro-
moción de la salud, veinte a enseñanza y formación
profesional y nueve a actividades diversas. El presu-
puesto acusa respecto de 1963 un aumento del 7,6
que, habida cuenta del aumento de los gastos reglamen-
tarios de personal, no deja mucho margen para la
ampliación de las actividades en los países. Por esa
razón sólo se proponen para 1964 veintidós proyectos
nuevos. El número total de puestos es de 1043, cifra
ligeramente inferior a la de 1963.

Expresa una vez más la gratitud de la Región al
Gobierno de los Estados Unidos de América, que ha
ofrecido un terreno para el nuevo edificio de la sede
de la Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regio-
nal de la OMS para las Américas); da las gracias asi-
mismo a la Fundación Kellogg que ha contribuido
generosamente al financiamiento de las obras.

En conclusión, manifiesta que el programa de 1964
resulta todavía bastante diversiforme. Espera que,
una vez que los gobiernos hayan establecido y puesto
en práctica sus planes sanitarios nacionales, estarán
en situación mejor para obtener los servicios consul-
tivos y la ayuda solicitada de la OMS; a su vez, las
organizaciones internacionales podrán coordinar con
mayor facilidad los esfuerzos desplegados para alcan-
zar los objetivos sanitarios nacionales.

El Dr MAGALAAES DA SILVEIRA (Brasil) da las gra-
cias al Director Regional y a la Organización Paname-
ricana de la Salud por al ayuda recibida en diferentes
proyectos y campañas ejecutados en el Brasil. Espera
que la colaboración en las actividades sanitarias, tan
necesaria para que los países de la Región alcancen los
objetivos propuestos, prosiga y se intensifique en el
porvenir.

El Dr FIGUEROA (Venezuela) felicita al Director
Regional por su excelente intervención, que demuestra
claramente la calidad del trabajo realizado y la conti-
nua preocupación por abordar los problemas sani-
tarios de la Región. Da las gracias asimismo a la OMS
y a la Oficina Sanitaria Panamericana por su eficaz
ayuda.

El Dr TORRES - BRACAMONTE (Bolivia) piensa que el
Director Regional conoce sobradamente hasta qué
punto aprecia su país la ayuda recibida de la Oficina
Regional. Le da las gracias por su excelente informe.

El Dr COMISSIONG (Trinidad y Tabago) expresa
también su gratitud al Director Regional y elogia en
particular la comprensión con que aborda los proble-
mas típicos de los países que, como el suyo propio,
acaban de alcanzar la independencia. Circunstancias
imprevistas han hecho difícil en ocasiones para su
Gobierno cumplir las obligaciones contraídas en rela-
ción con los programas de la OMS. Da asimismo las
gracias al representante de zona.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) se asocia
en nombre de su Gobierno a las expresiones de agrade-
cimiento dirigidas al Director Regional por la actitud
sincera y eficaz que ha adoptado al orientar la acción
sanitaria en las Américas.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) estima que el Director
Regional se ha hecho acreedor de particular agrade-
cimiento, no sólo por los trabajos concretos ejecutados
en 1962, sino por el impulso dado a las actividades sani-
tarias de la Región durante todo su mandato. Su reelec-
ción para el puesto de Director Regional por votación
unánime es el testimonio más evidente de su competen-
cia. Su gestión es tanto más digna de elogio, cuanto que
sobre él recaen extensas responsabilidades en relación
con las actividades de la OMS, la Organización Pana-
mericana de la Salud y otras instituciones que se
ocupan del desarrollo de los países de América. Las
demandas de ayuda presentadas por su Gobierno han
sido siempre atendidas en la medida de lo posible y
espera que la obra emprendida prosiga y se intensi-
fique en el porvenir.

El Dr RÍOS -VARGAS (México) se une al sincero
homenaje rendido al Director Regional por la ines-
timable ayuda prestada a los países de la Región en
sus esfuerzos para mejorar la salud de las poblaciones
respectivas. El éxito de los programas emprendidos se
debe en gran parte al Director Regional y a sus acti-
vos colaboradores. Se congratula especialmente de la
importancia concedida al estudio de métodos de plani-
ficación; los resultados de esos trabajos serán del
mayor interés para los países de la Región.

El Dr QUIRÓS (Perú) hace suyas las expresiones de
gratitud de los oradores precedentes y declara que ha
podido comprender a fondo la importancia de las
actividades emprendidas en la Región, desde que
forma parte del Consejo Ejecutivo.

El Dr PEAT (Jamaica) felicita particularmente al
Director Regional y a su personal por la atención
prestada a las demandas de asesoramiento y por la
generosidad con que procuran ayudar a los países por
todos los medios a su alcance.

El Dr BRAVO (Chile) se asocia, en nombre de su
Gobierno, a las felicitaciones expresadas al Director
Regional. Chile está orgulloso de que uno de sus ciuda-
danos dirija la Organización Panamericana de la
Salud y se congratula de la orientación dada a las
actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana, gra-
cias a la perspicacia con que el Director Regional ve
los problemas particulares de cada uno de los Estados
Miembros.

El PRESIDENTE hace uso de la palabra en su calidad
de delegado de Argentina y agradece, en nombre de
su país, la labor realizada por el Director Regional en
las Américas. Ha afirmado ya en muchas ocasiones que
la Argentina apoya plenamente la orientación de los
trabajos emprendidos en la Región, que constituyen
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una contribución importante al desarrollo económico
y social de los diversos países.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, da las gracias a los delegados por las palabras
de elogio que han tenido para la labor realizada en la
Región y asegura que transmitirá esas expresiones de
agradecimiento a su personal.

Región de Asia Sudoriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para Asia,
Sudoriental que presente el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región (Actas Oficiales N° 121,
páginas 135 -146 y 274 -293).

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorien-
tal, declara que en 1964 las actividades de la OMS en
la Región seguirán concentrándose en tres sectores
principales: la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, la formación de personal de todas las cate-
gorías, y la promoción y desarrollo de centros sani-
tarios rurales. El programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles representa el 55 %, aproxima-
damente, de los créditos destinados a actividades en
los países. Ese programa comprende esencialmente las
actividades de lucha contra el paludismo, la tubercu-
losis, la lepra, el pian yel tracoma. El total de proyec-
tos previstos para el año es de 124, de los cuales
veinticinco corresponden a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, quince a los servicios de admi-
nistración sanitaria, trece a las actividades de ense-
ñanza de la enfermería y dieciséis a las de enseñanza
general y formación profesional de médicos y auxi-
liares. Se destinarán a esos proyectos 324 funcionarios:
140 médicos, cuarenta enfermeras y veinticinco técni-
cos de saneamiento.

Entre las tendencias más importantes del programa
cabe señalar la asistencia prestada a los gobiernos
para la preparación de vacunas contra las enferme-
dades transmisibles, en particular la vacuna liofilizada
contra la viruela, la vacuna triple contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina, y la vacuna antipoliomie-
lítica oral. En uno de los proyectos previstos se pro-
pone la participación en las actividades del nuevo
instituto para el desarrollo y la planificación econó-
mica, establecido bajo los auspicios de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Asia y el
Lejano Oriente. Afganistán recibe ayuda para la
contratación, de personal destinado a su nuevo insti-
tuto de salud pública; seis funcionarios de la OMS
trabajarán en ese centro junto con personal nacional
de la misma categoría.

La formación de personal médico auxiliar es una
de las grandes actividades prioritarias de la Región.
Para la enseñanza de la medicina no basta ,que la
OMS facilite de vez en cuando los servicios de un
profesor; en consecuencia, se está tratando de encon-
trar métodos diferentes y de dar ayuda más eficaz a
las escuelas de medicina. Por el momento, y con carác-
ter experimental, se ha concluido un contrato con una
universidad extranjera que debe facilitar los servicios
de seis profesores que trabajarán durante seis años en
una facultad de medicina.

Las perspectivas de las actividades relacionadas con
la nutrición son buenas, aunque subsisten todavía
numerosos obstáculos. Es de esperar que se adquiera
una mayor experiencia a ese respecto, gracias a las
actividades emprendidas bajo el- patrocino conjunto
de la FAO, el. UNICEF y la OMS; se trata de. progra-
mas llamados de vulgarización o de nutrición aplicada,
muchos de los cuales ya están en curso en la India,
Tailandia e Indonesia.

Los trabajos de saneamiento del medio ofrecen
considerables dificultades y exigen inversiones ini-
ciales muy eleyadas. Se proyecta organizar con la cola-
boración del UNICEF ciertas actividades experimen-
tales para el abastecimiento de agua en las zonas
rurales. Ese programa vendrá a sumarse a los dos
proyectos que reciben ayuda del Fondo Especial de,
las Naciones Unidas.

Quedan así indicados los elementos más importantes
del programa para 1964, y está dispuesto a responder
a todas las preguntas que los delegados deseen for-
mularle.

El Dr BAIDYA (Nepal) da las gracias al Director
Regional por su colaboración y por la ayuda prestada
para resolver los numerosos y complejos problemas
sanitarios de una de las regiones más pobladas del
mundo. El Director Regional no ha escatimado
esfuerzo alguno para colaborar con su país en los
distintos órdenes de la actividad sanitaria; gracias a su
activa intervención pronto será posible establecer en
Nepal una escuela de medicina. Sin duda alguna, todos
los delegados de la Región se unirán para felicitar al
Director Regional por su excelente informe.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) felicita al Director
Regional por su elección para un tercer mandato, y
espera que la Región siga beneficiándose durante
muchos años de su capacidad y experiencia. Indonesia
agradece profundamente la ayuda recibida del Direc-
tor Regional y de su personal, así como la comprensión
de que han dado prueba ante los problemas de la
Región. Gracias a la Oficina Regional y a su Director,
y no obstante las diferencias sociales y políticas, los
países de Asia Sudoriental han colaborado estrecha-
mente en sus actividades sanitarias y en la solución
de numerosos problemas. Su país considera como un
elevado honor haber sido elegido Miembro facultado
para designar a una persona que formará parte del
Consejo Ejecutivo de la OMS, y colaborará con la
Oficina Regional en cuanto esté a su alcance. Felicita
a la Oficina Regional por su nueva sede de Nueva
Delhi y da las gracias a la OMS y al Director Regional
por la ayuda prestada.

El Dr HAN TUN (Birmania) felicita al Director Regio-
nal por los resultados obtenidos y da las gracias a la
Oficina Regional por la ayuda prestada. Su Gobierno
acoge complacido la elección de Birmania como centro
de operaciones del equipo de investigaciones sobre
filariasis y del grupo de investigadores que estudiará
la prevención de la lepra por medio de la vacuna BCG..
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Su país espera contribuir de ese modo al acervo de
conocimientos científicos de la OMS.

El Dr GHANI AFZAL (Afganistán), en nombre de su
delegación y de su Gobierno, agradece a la Oficina
Regional y a su dinámico Director la valiosa ayuda y
los consejos recibidos para poner en práctica los pro-
gramas sanitarios organizados en Afganistán.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) rinde un caluroso home-
naje al Director Regional, cuya excepcional capacidad
y cuya comprensión de los problemas de la Región
justifican sobradamente que haya sido reelegido para
ese puesto. Ceilán agradece profundamente la ayuda
prestada por el Director Regional y, en particular, su
pronta intervención durante la reciente epidemia de
poliomielitis.

El Profesor SANGSINGKEO (Tailandia) ha oído con
admiración el informe del Director Regional. Su país
agradece vivamente la ayuda prestada por la Oficina
Regional para mejorar la situación sanitaria.

El Dr JUNGALWA.LLA (India) se complace en aso-
ciarse a sus colegas y agradece al Director Regional y
a su competente y abnegado personal la ayuda pres-
tada, sobre todo para poner en práctica los tres planes
quinquenales de su país. Las armoniosas relaciones
que existen entre los Miembros de la Región se deben

Regional y a su personal y,
por tal razón, esos países han visto con la mayor satis-
facción que se haya renovado su mandato. Espera que
se hagan nuevos progresos hacia la solución de los
dos problemas más graves con que se enfrenta su país:
la tuberculosis y el abastecimiento de agua en las
zonas rurales.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudo-
riental, agradece con emoción los numerosos elogios
tributados a la Oficina Regional y asegura que los
transmitirá a su personal, sobre el que ha recaído de
hecho la ejecución de los trabajos.

Región de Europa

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para
Europa que presente el proyecto de programa y de
presupuesto para su Región (Actas Oficiales N° 121,
páginas 147 -158 y 294 -318).

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa. da la 'bienvenida a los delegados de Argelia,
que participaran por primera vez en los trabajos de
la Asamblea Mundial de la Salud como represen-
tantes de un Estado independiente, así como a los
delegados de Hungría, que ha reanudado su partici-
pación activa en los trabajos de la Organización. La
Región de Europa cuenta así con treinta Miembros
activos. Las actividades técnicas y administrativas de
la Oficina Regional siguen intensificándose, hecho que

se explica por tres razones principales: en primer
término, el ruso ha pasado a ser lengua de trabajo de
la Región, lo que obliga a reforzar los servicios de
traducción y de secretaría; en segundo lugar, se ha
previsto un programa importante para Argelia, tanto
con cargo al presupuesto ordinario como con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica; por último, .

el número de becas sigue aumentando. A este respecto,
ha sido necesario escindir los servicios de becas en
dos secciones: una de ellas se ocupa de los becarios .

de la Región y la otra de los becarios de otros países
que desean estudiar en Europa. En 1962 el servicio se
ha ocupado de 555 becarios de la Región de Europa
y de 340 procedentes de otros países. La afluencia de
estos últimos ha aumentado considerablemente los
trabajos de colocación, mantenimiento de contactos,
pago de subsidios y otras actividades administrativas.

Ciertas actividades del programa de la Región que
no figuran en la sección correspondiente a Europa en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1964
(Actas Oficiales N° 121, páginas 147 -158) se incluyen
en la lista de proyectos interregionales financiados
mediante la contribución especial de Dinamarca al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Como esas
actividades interregionales tienen actualmente su
centro en Europa, la mayor parte del trabajo adminis-
trativo y técnico a que dan lugar recae sobre la Oficina
Regional.

Aparte de la contratación de personal de, lengua rusa
en 1963, apenas habrá modificación en la plantilla
para 1964: creación de un nuevo puesto de taquime-
canógrafa en el servicio de presupuesto y finanzas y
transferencia al presupuesto ordinario de un puesto
de ingeniero sanitario especializado en sistemas de
abastecimiento de agua, que se ha financiado hasta la
fecha con fondos de la Cuenta Especial para el Abas-
tecimiento Público de Agua. El aumento del costo
de vida en Dinamarca impondrá un reajuste de los
subsidios por carestía de vida del personal interna-
cional y un aumento de los sueldos del personal de
contratación local. Los créditos previstos no bastarán
para atender dichos aumentos y será necesario, en
consecuencia, efectuar economías en otras actividades,
sea reduciendo los gastos o aumentando el volumen
de trabajo del personal. El problema consiste precisa-
mente en saber cómo pueden reducirse los gastos.

Como puede verse en. el resumen del proyecto de
programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 121,
página 294) se prevé con respecto a 1963 un ligero
aumento del 3 % aproximadamente para la Oficina
Regional y del 4% para los programas en los países.
El presupuesto ordinario total para la Oficina Regio-
nal y los programas en los países en 1964 acusa un
aumento del 4 % aproximadamente con respecto al
de 1963.

En lo que se refiere al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica se advertirá una reducción considerable
respecto a 1963, y una reducción menor respecto
a 1962. Sin embargo, la comparación de los porcen-
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tajes de uno a otro año puede inducir a error, ya que
en virtud del nuevo sistema de planificación, el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica se establece
por un periodo de dos años. Las cifras que figuran en
el volumen de Actas Oficiales para 1963 y 1964 no son
absolutamente exactas, ya que no ha sido posible
incorporar los créditos presupuestos para Albania ni
las previsiones revisadas para Argelia. La ligera reduc-
ción de los créditos inscritos con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo se debe
a que en Turquía el programa de erradicación está
llegando a su término.

Da las gracias a los Estados Miembros de la Región
por su ayuda y asesoramiento en la preparación del
programa para 1964. El Comité Regional ha estudiado
con particular detenimiento los programas interpaíses
y, no obstante haber aceptado la mayoría de las pro-
puestas, ha introducido ciertas modificaciones y soli-
citado especialmente la inclusión de dos reuniones que
figuraban en la lista de proyectos adicionales. El
Comité Regional pretende reducir las sumas destinadas
a ciertas actividades tradicionales e iniciar programas
más audaces de utilidad inmediata para las actividades
actuales y que puedan servir de base para la solución de
los problemas sanitarios futuros. Al igual que en años
anteriores, los Miembros de la Región han propuesto
un número considerable de proyectos interpaíses que
no se han podido incluir en el proyecto de programa
y de presupuesto por falta de fondos. Así y todo, las
actividades interpaíses aprobadas por el Comité Regio-
nal para 1964 comprenden diecisiete reuniones, siete
cursos, financiados con cargo al presupuesto ordinario,
y cuatro cursos interregionales que se costearán con
fondos de la contribución especial de Dinamarca al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) elogia calu-
rosamente la labor realizada por la Oficina Regional
en 1962 y la competencia de su Director.

El Dr SENTICI (Marruecos) afirma que las virtudes
de que ha dado prueba el Director Regional en el
desempeño de sus funciones son sobradamente cono-
cidas y estimadas en todos los países de la Región.
Marruecos puede dar testimonio de la capacidad del
Director y de su personal, tanto en la preparación y
ejecución de los programas como en las situaciones
de urgencia. Da las gracias vivamente al Director y a
sus colaboradores.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) expresa su
profunda gratitud al Director Regional y a su personal
por la labor realizada.

El Dr EL -KAMAL (Argelia) agradece el saludo de
bienvenida del Director Regional a la delegación de
Argelia, que representa en la Asamblea a un país libre
e independiente. Agradece asimismo, en nombre de
su Gobierno, los esfuerzos desplegados por la Oficina
Regional y asegura a su Director que su país procurará

por todos los medios colaborar en la realización del
programa.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita al Director Regional por su
excelente informe y por la eficacia de la labor realizada.
Dirige asimismo una cordial bienvenida a Argelia
como Miembro de la Región de Europa.

Aprueba, en términos generales, el modo de poner
en práctica los programas, y se congratula en parti-
cular de que se dé prioridad a los programas interre-
gionales. Manifiesta asimismo su satisfacción por el
hecho de que el ruso sea uno de los idiomas de trabajo
de la Región.

Espera, sin embargo, que la Oficina Regional inten-
sifique sus actividades en materia de enfermedades
cardiovasculares, tumores malignos y metabolismo,
así como la lucha contra la viruela, enfermedad que
penetra con demasiada frecuencia en la Región.
También podrían intensificarse los esfuerzos desple-
gados para ayudar a los países en vías de desarrollo a
formar su personal sanitario. En ese sentido, los recur-
sos de la Región de Europa no se utilizan plenamente,
en particular por lo que se refiere a los especialistas
que podrían facilitar los países de Europa oriental.

La Región de Europa tiene una tradición de gran
valor y ha encontrado métodos de trabajo excelentes
que, sin duda, seguirá perfeccionando.

El Dr KATSACOS (Grecia) transmite al Director
Regional y a sus colaboradores el profundo recono-
cimiento de su país por la asistencia recibida en la
ejecución de sus programas sanitarios.

El Profesor WIDY -WIRSKI (Polonia) da las gracias
al Director Regional y a su personal por su eficaz y
desinteresada ayuda.

El Dr FISEK (Turquía) agradece al Director Regional
y a su personal la excelente labor realizada en la
organización de proyectos interpaíses y la ejecución
de diversos programas nacionales. Turquía agradece
profundamente la inestimable ayuda recibida para los
programas de enseñanza, enfermería, paludismo y
tuberculosis, higiene maternoinfantil, etc.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) se asocia a los
elogios tributados al Director Regional y a su personal.
Agradece al Director Regional las amables palabras
que ha tenido para su país, no obstante el alza del
costo de vida en Dinamarca, que su Gobierno es el
primero en deplorar. Da las gracias asimismo al per-
sonal de la Oficina Regional, al que su país acoge con
gran satisfacción.

El Dr BABUDIERI (Italia) da las gracias al Director
Regional y a su personal y hace votos por el éxito de
las futuras actividades de la Oficina Regional.
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El Dr ALDEA (Rumania) elogia vivamente la labor
del Director Regional y espera que éste siga consagrán-
dose con la misma energía al desempeño de sus
funciones.

El Dr SZABO (Hungría) agradece al Director Regio-
nal sus palabras de bienvenida. Su país espera cola-
borar activamente en los trabajos de la OMS.

El Dr CHATTY (Siria) elogia sinceramente la labor
del Director Regional y de la Oficina Regional. La
colaboración de todos los países de la Región, y en
particular la del Gobierno de Turquía, en las últimas
fases del programa de erradicación del paludismo en
Siria han sido de inestimable valor. Expresa sus dudas
sobre la eficacia del nombramiento de los represen-
tantes de la OMS, pues aunque hayan resultado útiles
en otras regiones, teme que entorpezcan la excelente
cooperación que existe en la Región de Europa.

El Dr KLOsI (Albania) da las gracias al Director
General y al Director Regional por la ayuda prestada
a su país y felicita al Director Regional por la compe-
tencia e imparcialidad con que dirige la Oficina Regio-
nal y atiende los problemas de los países de Europa.

El Dr KIVITS (Bélgica) se suma a las felicitaciones
dirigidas al Director Regional. Está orgulloso de la
actuación de su compatriota y del reconocimiento de su
eficacia por parte de los distintos países de la Región.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, en contestación a las preguntas formuladas
durante el debate, indica al representante de la Unión
Soviética que sus observaciones y sugerencias se exami-
narán con el mayor detenimiento. Como ya ha seña-
lado, la Oficina Regional trabaja activamente durante
el año en curso en estudios sobre las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer, y es muy probable que
ello continúe durante los años próximos. Se está
preparando un documento especial sobre la viruela
para la próxima reunión del Comité Regional, que se
celebrará en Estocolmo.

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de
Siria acerca de los representantes de la OMS, indica que
su experiencia es a ese respecto bastante limitada.
Las actividades de la Oficina Regional para Europa
tienden a organizarse como programas interpaíses y,
por consiguiente, no pueden compararse con las de
otras regiones donde el volumen mayor de trabajo
corresponde a proyectos ejecutados en los países. En
la Región de Europa hay representantes de la OMS en
Turquía, Marruecos y Argelia, y para 1965 se espera
poder enviar otro a Grecia, donde el número de proyec-
tos va en aumento. Está persuadido de que la actividad
de la Oficina Regional no podría ser tan completa sin
esos representantes que desempeñan funciones suma-
mente útiles, ayudando a los gobiernos a solucionar
sus problemas y presentando y apoyando sus peti-
ciones a la Oficina Regional. A su modo de ver, la
designación de representantes de la OMS es una medida

acertada que debería extenderse, siempre que lo
permitan los recursos financieros.

Agradece vivamente los elogios de los delegados y
se complacerá en transmitirlos a sus colaboradores.

Programas interregionales y otras actividades

No se formulan observaciones.

Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y a otros fondos

No se formulan observaciones.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Investigaciones Médicas

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) recuerda
que su Gobierno, entendiendo que una organización
internacional ofrece ciertas ventajas sobre las institu-
ciones nacionales en lo que respecta a las investiga-
ciones médicas de urgencia mayor, había prometido
en 1958 una contribución voluntaria de $300 000 a fin
de que la OMS estudiara y trazara los planes de un
programa intensivo de investigaciones médicas.
Tomando como base esa reducida suma, la OMS ha
organizado un importante programa de investiga-
ciones al que se asignan en 1964 créditos por valor
de $4 500 000, de los cuales tan sólo $1 750 000 aproxi-
madamente son con cargo al presupuesto ordinario,
debiendo financiarse la diferencia mediante contribu-
ciones voluntarias.

A partir de 1960, el Gobierno de los Estados Unidos
ha hecho todos los años contribuciones voluntarias al
programa a fin de estimular a los demás países a
apoyarlo. La reacción de los Estados Miembros y los
resultados obtenidos por el Director General han
aportado una confirmación alentadora a las esperanzas
de su Gobierno. Se han hecho rápidos progresos en el
estudio de problemas de gran importancia, como los
relacionados con las enfermedades cardiovasculares,
pero es ahora necesario elegir nuevos campos de inves-
tigación. El Director General ha propuesto cuatro
materias principales, a saber: inmunología, reproduc-
ción humana, evaluación de medicamentos y conta-
minación microquímica del medio. A su juicio, la
elección de esas cuatro materias es sumamente acer-
tada, pero, bien pensado, el ritmo del aumento de los
créditos del presupuesto ordinario destinados a la
investigación médica no permitirá emprender simul-
táneamente trabajos importantes en los cuatro sec-
tores mencionados. En consecuencia, su Gobierno
ha prometido para el programa de investigaciones de
la OMS otra contribución voluntaria de $500 000,
que se destinará a la creación de un servicio de inves-
tigaciones sobre reproducción humana.

Los conocimientos científicos son a ese respecto muy
escasos y las técnicas empleadas para resolver los pro-
blemas sanitarios de la reproducción tienen muy poco
valor científico. La cuestión ha dado lugar a contro-
versias que se resolverán a medida que aumenten los
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conocimientos. Es necesario estudiar la influencia de los
factores hereditarios y de los factores del medio en el
ciclo menstrual, las variaciones del propio ciclo, la
posible influencia de las estaciones sobre la fecundidad
humana y los efectos que ejerce sobre ésta el envejeci-
miento. Cuando se conozca más a fondo la fisiología
fundamental de la reproducción humana, será posible
ayudar a millares de parejas estériles y' prevenir tal
vez las malformaciones, la invalidez y el retraso mental
de millares y millares de niños. La importancia inme-
diata de ese tipo de estudios ha llevado a su Gobierno
a adoptar la decisión mencionada.

Todo nuevo aumento razonable de la proporción
del presupuesto ordinario destinado a las investiga-
ciones seguirá contando con el apoyo del Gobierno
de los Estados Unidos, que espera que otros países
sigan haciendo también contribuciones voluntarias a
fin de poder iniciar el estudio de las otras tres materias.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) ha visto con
satisfacción que para el programa -de investigaciones
se han inscrito créditos en el presupuesto ordinario y
en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
con objeto de financiar algunos trabajos sobre prác-
tica sanitaria en 1964. Entiende, no obstante, que esa
materia recibe escasa atención, comparada con otros
tipos de investigaciones. La OMS debería estimular
dichos trabajos, apenas atendidos por la- mayoría de
los centros y fundaciones dedicados a la investigación.
Los estudios sobre práctica sanitaria son necesarios
para los países más adelantados, que han de estar en
condiciones de evaluar la eficacia de sus servicios de
salud pública, pero tienen una importancia capital
para los países en vías de desarrollo, donde es indis-
pensable desde el primer momento organizar dichos
servicios teniendo en cuenta los resultados de las
investigaciones, análisis y evaluaciones:

El DIRECTOR GENERAL agradece las sugerencias de
los delegados de los Estados Unidos y de los Países
Bajos. La investigación médica es del mayor interés
para la OMS y para sus Miembros. Se ha enterado
con inquietud de que los Estados Unidos deseaban
reducir la ayuda financiera que han_ venido prestando
durante los últimos años. No obstante el aumento
gradual de los créditos asignados a la investigación
médica en el presupuesto ordinario, siguen necesitán-
dose las contribuciones voluntarias, no sólo en metá-
lico, sino en servicios. No basta con limitarse a reco-
nocer la importancia del aumento de los trabajos de
investigación en los países en vías de desarrollo; espera
que los gobiernos se esfuercen en aportar contribu-
ciones prácticas, que no han de ser necesariamente en
metálico, sino que pueden consistir, por ejemplo, en
la dotación de becas para la formación de investiga-
dores de los países menos adelantados. Ha visitado
numerosos países con objeto de conseguir que los
gobiernos participen en el programa y espera que ese
llamamiento sea atendido, tanto más cuanto que -la
contribución voluntaria de los Estados Unidos de
América deberá aplicarse ahora en un sector limitado.

En una sesión precedente, el delegado del Reino
Unido ha solicitado precisiones acerca de los trabajos
de la OMS en materia de evaluación de medicamentos.
Se han inscrito en la Cuenta Especial partidas de
$40 000 y $23 000 en 1963 y 1964, respectivamente,
para investigaciones sobre evaluación de medicamen-
tos; ahora bien, la eficacia de esos.trabajos dependerá
de la obtención de nuevas contribuciones voluntarias.

El delegado de los Países Bajos ha planteado una
cuestión de gran importancia, que a él también le
preocupa. Aunque desde hace algún tiempo se está
tratando de mejorar las investigaciones sobre prác-
tica sanitaria, no se considera satisfecho y cree indis-
pensable intensificar los esfuerzos desplegados, en ese
sentido.

Por último, agradece las observaciones formuladas
por los delegados y les pide encarecidamente que hagan
cuanto esté a su alcance para conseguir que sus
gobiernos faciliten los medios indispensables para el
intercambio y la formación de investigadores.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión la resolución
EB31.R27, donde se propone que la Asamblea de la
Salud adopte un proyecto de resolución acerca del
programa previsto con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas.

El proyecto de resolución dice así:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas y reproducido en el Anexo 4 de Actas Ofi-
ciales Nc" 121 es satisfactorio;

Teniendo en cuenta que ese programa es comple-
mentario del programa de investigaciones que se
financiará con el presupuesto ordinario de la Or-
ganización ; y

Encareciendo la importancia mundial de las inves-
tigaciones médicas,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias
para esa Cuenta Especial de un número mayor de
países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución
el programa de investigaciones médicas, con arreglo
a las normas del Tercer Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado y en la
medida que permitan las contribuciones voluntarias
ingresadas en la Cuenta Especial ;

3. INVITA al Director General a que adopte las
disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo del programa de investigaciones
médicas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

' Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.26).
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Abastecimiento público de agua

El PRESIDENTE pide al Secretario que abra el debate
sobre este asunto.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, estima
que ha llegado el momento de examinar los progresos
realizados desde que la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHAl2.48, autorizó la eje-
cución de un programa mundial de ayuda a los gobier-
nos para el establecimiento de sistemas públicos de
abastecimiento de agua.

La División de Higiene del Medio se ha reforzado
mediante la creación de un servicio especial de abaste-
cimiento público de agua. La Organización ha formu-
lado principios y orientaciones con objeto de ayudar
a los países a emprender programas en esa esfera y ha
establecido asimismo un servicio de consultores
encargado de asesorar a las autoridades nacionales.
Otra función importante del servicio es la de estimular
y favorecerla formación técnica.

Se ha concluido un acuerdo con el Fondo Especial
de las Naciones Unidas para la ejecución de proyectos
financiados por el Fondo y se han hecho gestiones con
otros organismos internacionales de financiamiento
acerca de la posibilidad de que faciliten recursos para
la construcción de sistemas de abastecimiento cuando
los planes estén aprobados. La Organización ha
entrado también en contacto con empresas de inge-
niería, tanto para la elaboración de planes generales
como para la preparación detallada de proyectos y
estimaciones de gastos. Se han enviado a todas las
oficinas regionales asesores especializados en el abas-
tecimiento público de agua.

Acaba de terminarse un extenso estudio de la situa-
ción actual del abastecimiento público de agua en todo
el mundo. Ese trabajo ha permitido comprobar que de
un total aproximado de 215 millones de habitantes de
las zonas urbanas de los países en vías de desarrollo
de Africa y dè Asia (número que experimenta un
aumento anual de un 4 %), tan sólo una persona de
cada cinco dispone de agua corriente en su domicilio
y la proporción de las que viven a .media milla de un
conducto de agua no llega a la mitad. Según datos
facilitados por el personal destinado en los países,
menos de la mitad de los conductos de agua en funcio-
namiento son cuantitativa y cualitativamente adecua-
dos. Se considera un objetivo razonable lograr que
en 1980 todos los habitantes de las zonas urbanas
dispongan de agua corriente a una distancia razonable
de su domicilio, lo que exigiría invertir en América
Latina, Africa y Asia un mínimo de $400 millones
anuales. Esto representa aproximadamente el 0,25
de la renta nacional bruta de los países interesados.
Según las informaciones disponibles, la tasa actual de
construcción representa una inversión de menos de
$50 millones al año.

La OMS ha emprendido proyectos de abasteci-
miento público de agua en veintitrés Estados Miem-
bros, sin contar los de las Américas. Han de añadirse
a esa cifra veintiún proyectos nacionales en las Amé-
ricas, donde el programa de abastecimiento de agua

está mucho más avanzado. La asistencia prestada
abarca una esfera muy amplia y se extiende a los
aspectos técnicos del problema, a la formación de
personal nacional, al funcionamiento de los servicios
administrativos indispensables y a la organización,
financiamiento, construcción y gestión de los sistemas
de abastecimiento de agua.

Se está llegando a la fase de construcción en algunas
regiones. La OMS utiliza sus limitados recursos para
ayudar a los Estados Miembros a resolver el difícil
problema del financiamiento de los trabajos y de la
formación de personal competente para la gestión,
la conservación y la administración de los sistemas
públicos de abastecimiento de agua. Atendiendo las
peticiones de varios Estados Miembros, la OMS ha
terminado los informes sobre ocho proyectos impor-
tantes (Ghana, Nigeria, Madagascar, Liberia, Pakis-
tán, Calcuta, Marruecos y Taiwan). Dos proyectos
(Calcuta y Ghana) han recibido la aprobación y el
apoyo financiero del Fondo Especial de las Naciones
Unidas. El programa de la Organización para 1963
prevé la prestación de servicios de asesoramiento de
varias empresas de ingeniería a seis Estados Miem-
bros: Dahomey, Liberia, Turquía, República de
Corea, Ghana y la India.

El programa propuesto para 1964 se ha establecido
de manera que asegure la continuación de las activi-
dades en curso y permita atender las nuevas peticiones
que ya pueden preverse. Es de advertir que la posibi-
lidad de hacerlo dependerá de la cuantía de las contri-
buciones voluntarias que se reciban en la Cuenta
Especial. Los créditos presupuestos para 1964, que
ascienden a $1 350 000, aproximadamente, e incluyen
el programa de la Organización Panamericana de la
Salud, son a todas luces modestos si se tiene en cuenta
la magnitud del problema. El rápido crecimiento de la
población y el intenso proceso de urbanización, parti-
cularmente en los países que acaban de obtener la
independencia, crearán una enorme demanda de ser-
vicios de saneamiento urbano, uno de cuyos elementos
básicos es el abastecimiento público de agua.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención la resolución EB31.R28, donde el
Consejo Ejecutivo recomienda a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que adopte un proyecto de reso-
lución análogo al propuesto en la resolución EB31.R27
sobre el programa de investigaciones médicas; insiste
además'en la importancia de que los gobiernos hagan
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especia- l para
el Abastecimiento Público de Agua.

El proyecto de resolución dice así:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el programa propuesto con

cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua y reproducido en el Anexo 4 de
Actas Oficiales NO 121 es satisfactorio; y

Persuadida de que ese programa contribuirá pode-
rosamente a estimular y ayudar a los países a esta-
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blecer planes para la instalación de sistemas públi-
cos de abastecimiento de agua,
1. ESPERA que se reciban contribuciones volun-
tarias para esa Cuenta Especial de un número
mayor de países;
2. PIDE al Director General que ponga en ejecución
el programa propuesto con arreglo a las normas del
tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, y en la medida que permitan las contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial ; y
3. INVITA al Director General a que adopte las dis-
posiciones que con más eficacia puedan favorecer el
desarrollo del programa de abastecimiento público
de agua.
El Dr STRALAU (República Federal de Alemania),

después de señalar que el abastecimiento de agua
potable en la cantidad necesaria es fundamental para
prevenir la propagación de las enfermedades transmi-
sibles y, en consecuencia, para favorecer el desarrollo
económico y social, declara que su delegación apoya
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo. Hace suyas las observaciones formuladas
por el Presidente de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud en la sesión inaugural de la 16a Asamblea, acerca
de la complejidad de los problemas financieros que es
necesario resolver. Ahora bien, la experiencia adqui-
rida por su Gobierno en cuestiones relacionadas con
la prestación de asistencia técnica para la ejecución de
programas sanitarios, enseña que un gran número
de Estados Miembros dependen cada vez más de la
ayuda exterior para poner en práctica sus programas
de abastecimiento público de agua, sobre todo en
las primeras fases. Esa ayuda es particularmente nece-
saria en determinados sectores, a saber: estableci-
miento de una política hidráulica, estudios sobre
recursos hidráulicos, cálculos de las necesidades previ-
sibles, organización de servicios administrativos, pre-
paración de anteproyectos técnicos y, por último,
aunque no en orden de importancia, obtención de
fondos para la ejecución de los proyectos. No hay
duda de que la OMS puede desempeñar una función
de gran utilidad prestando ayuda a los países en las
actividades enumeradas.

Tiene la satisfacción de anunciar que la República
Federal de Alemania aportará una contribución
voluntaria en respuesta al llamamiento que figura en
el párrafo 1 del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo. En 1963 su Gobierno hará
un primer ingreso de DM 100 000 en la Cuenta
Especial.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) se
congratula de que la República Federal de Alemania
tenga intención de contribuir a la Cuenta Especial.
Como la Comisión no ignora, el Gobierno de los
Estados Unidos concede la mayor importancia al
programa de abastecimiento público de agua.

Desea hacer algunas observaciones con respecto a la
declaración del Secretario. En primer término, su dele-
gación entiende que para aprovechar mejor los
tados recursos de que dispone y evitar la dispersión

de los esfuerzos, la OMS debería procurar sobre todo
dar asistencia a los países para crear y reforzar los
servicios de gestión de los sistemas de abastecimiento
de agua, a fin de que dichos servicios estén en mejores
condiciones de obtener los préstamos que van otor-
gando, cada vez más, los organismos internacionales
para hacer frente a los gastos de construcción. Señala,
en segundo lugar, que es necesario tener también en
cuenta las necesidades de los pequeños centros de
población lo mismo que las de las grandes ciudades,
ya que hasta la fecha han sido éstas las que han aca-
parado casi toda la atención. Por último, su delega-
ción entiende que, dada la importancia del programa
de abastecimiento público de agua, convendría consig-
nar créditos con esa finalidad en el presupuesto ordi-
nario a partir de 1965.

El PRESIDENTE propone a la Comisión el proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB31.R28.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.'

Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Proyectos
de Categoría II
No se formulan observaciones.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y
no incluidos en el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto
No se formulan observaciones.

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1964

El SECRETARIO hace observar que en su segundo
informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 411), la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos había dejado en
blanco, en el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos, las cifras correspondientes a la Parte 11,

Programa de Actividades. De conformidad con las
decisiones que acaba de adoptar la Comisión, deberán
inscribirse las cifras siguientes :

us s
4. Ejecución del Programa 16 439 819
5. Oficinas Regionales 2 663 706
6. Comités de Expertos 226 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal . . 5 521 280

Ei Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) declara que votará en contra del
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por
las razones que ha expuesto en el curso del debate
sobre el nivel presupuestario general.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos,' una vez completado, y se
toma nota del voto negativo de la delegación de la
Unión Soviética.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.

Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 16.27).

2 Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.28).
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DUODECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Tercer informe de la Comisión

El Dr SENTICi (Marruecos), Relator, presenta el
proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la
página 408).

2. Declaración del observador de la Santa Sede

El Reverendo Padre DE RIEDMATTEN (Santa Sede)
toma la palabra a invitación del Presidente y da las
gracias por la oportunidad que ahora se le concede
de dirigirse a la Comisión, puesto que no hubiera
deseado prolongar las deliberaciones de la sesión
anterior.

La Santa Sede considera que el problema del des-
arrollo es uno de los factores fundamentales para el
mantenimiento de la paz mundial, tema al que Su
Santidad ha dedicado en fecha reciente una impor-
tante encíclica; la Santa Sede ha examinado pues con
toda atención el proyecto de programa y presupuesto
de la OMS para 1964 y ha llegado a la conclusión de
que el programa de la OMS, durante los últimos
quince años, ha seguido la marcha necesaria para
lograr un desarrollo armónico. En la reciente Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las
Regiones menos Desarrolladas, el Secretario General,
Profesor Chagas, insistió en que los dos factores
fundamentales del desarrollo son la salud y la alimen-
tación. El éxito del desarrollo depende sobre todo de
los recursos humanos disponibles, recursos que no
podrán ser utilizados si el individuo no disfruta de ese
estado de bienestar completo, que según la Constitu-
ción de la OMS, es sinónimo de salud. Las críticas
dirigidas a otros organismos internacionales en los
últimos años no parece que puedan aplicarse a la
OMS, organización que desde su fundación se ha con-
sagrado a fomentar las estructuras sanitarias básicas y
a facilitar personal médico y sanitario y que ahora
cultiva el fructífero campo de la coordinación y la
intensificación de las investigaciones. Cierto es que
la OMS no siempre ha hallado una solución satisfac-
toria para todos los problemas que se le plantean, pero
también lo es que en ningún caso ha tratado de sos-
layarlos ni de esquivar sus dificultades.

La Santa Sede desea hacer patente a la OMS el
interés y la simpatía que siente por sus actividades;

buena prueba de esa actitud son sus esfuerzos para
conseguir que las universidades que de ella dependen
faciliten a los estudiantes de los países en vías de des-
arrollo la posibilidad de seguir la carrera de medicina,
y las reformas de su sistema de enseñanza secundaria
en esos países, proyectadas con miras a aumentar el
número de alumnos capaces de seguir la enseñanza
médica superior.

Finalmente, corno no ha tenido oportunidad de
hacerlo en la sesión plenaria, el representante de la
Santa Sede desea felicitar al Director General por su
reelección.

3. Medidas para la prestación de asistencia eficaz
en materia de formación profesional y adiestra-
miento de personal médico con objeto de atender
las necesidades más urgentes de los países que han
alcanzado recientemente la independencia o que
están a punto de alcanzarla

Orden del día, 2.6.1

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo
Ejecutivo que presente este punto del orden del día.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
manifiesta que se limitará a resumir el estudio orgá-
nico y a señalar los puntos principales del informe del
Consejo.' El preámbulo está consagrado a exponer
los antecedentes del estudio y a afirmar el concepto
de que la enseñanza y la formación profesional del
personal médico deben comprender también la prepa-
ración del personal paramédico y auxiliar. La finali-
dad del estudio es examinar las necesidades de personal
médico capacitado y los medios para satisfacerlas,
así como establecer un orden posible de prioridades y
analizar los problemas de política general y ejecución.
La necesidad de personal capacitado se calcula en
función de la diferencia entre los recursos actuales y el
personal que se necesitará inmediatamente o en deter-
minadas fechas futuras. La evaluación de las necesi-
dades se ha basado en las encuestas realizadas en
diecisiete países africanos en 1961 y 1962, así como en
los datos publicados sobre el personal sanitario, los
hospitales y las instituciones de enseñanza. El estudio
de esos datos muestra claramente que en los veinte

Act. of. Org. mwid. Salud 127, Anexo 15.
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años próximos hará falta que cada año se licencien
1200 nuevos médicos como mínimo para que al final
de ese periodo la relación entre médicos y población
pase de 1:20 000 a 1:10 000. Por desgracia, a la insu-
ficiencia de servicios de enseñanza universitarios se
suma la falta de alumnos de enseñanza secundaria
dotados de la formación necesaria para cursar con
provecho los estudios universitarios en las zonas
donde existen instituciones superiores. En consecuen-
cia, la mayor parte de los servicios médicos y sanitarios
de casi todos los países en vías de desarrollo tendrá
que estar a cargo de personal paramédico y auxiliar
durante numerosos años.

El Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de
que, para 'satisfacer las necesidades de personal médico
en un país determinado, la primera etapa debe consis-
tir en evaluar el personal disponible, las posibilidades
de formación y las instituciones de enseñanza; la
segunda etapa consistirá en organizar dentro del país
la preparación en gran escala del personal auxiliar y,
al mismo tiempo, prever la formación del personal
médico y paramédico en el propio país o en el extran-
jero. Una distribución atinada de las funciones del
personal médico y paramédico y de las de sus respecti-
vos auxiliares permitirá economizar personal y acor-
tar el tiempo necesario para la formación.

En lo qué respecta a las modalidades de la formación,
la organización de programas interpaíses puede repre-
sentar una solución apropiada y satisfactoria desde el
punto de vista económico, siempre que los tipos de
personal necesario y los problemas sean análogos en
todos los países comprendidos en el programa. El
informe indica que la ayuda de la OMS debe servir
para completar y no para suplantar los esfuerzos de
cada país, y consistir sobre todo en el envío de consul-
tores por corto plazo y de profesores, la concesión de
becas, el suministro de equipo y otros servicios. Reco-
mienda además que, si bien los programas de las
escuelas de formación, las de medicina inclusive, no
deben ser demasiado ambiciosos, tampoco han de
sacrificar por ello la calidad de la enseñanza en aras
de la rapidez. La creación de escuelas de medicina
plantea un difícil problema, debido tanto a la penuria
mundial de profesores como al costo de esos estable-
cimientos; sin embargo, como ha señalado el Consejo
Ejecutivo, una escuela de medicina no sólo es útil al
país por sus servicios de enseñanza, sino también por
la influencia que ejerce sobre el país y sobre la colec-
tividad, y porque representa un medio de difusión de
los últimos progresos de la ciencia médica. Por ese
motivo, el informe recomienda que, en los países
donde no exista posibilidad inmediata de establecer
una escuela de medicina, se amplíen los servicios de
un hospital a fin de organizar en él las enseñanzas
clínicas con arreglo a un plan de estudios bien conce-
bido y con un número limitado de alumnos en cada
curso. El informe recomienda también que la forma-
ción de personal sanitario de todas las categorías se
organice en función de los planes sanitarios generales
y de las posibilidades de empleo; si es necesario, se

adoptarán disposiciones especiales para conseguir que
el personal capacitado ocupe los puestos vacantes en
todo el país y no se concentre en las ciudades.

La última sección del informe contiene una serie de
recomendaciones sobre el financiamiento de la ense-
ñanza y la formación profesional del personal médico.
El Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de
que la solución del problema de la enseñanza y la
formación profesional del personal médico, paramé-
dico y auxiliar es condición fundamental para el man-
tenimiento y el desarrollo de los servicios sanitarios
en todos los países.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
declara que el problema de la enseñanza y la formación
profesional de personal médico ha sido estudiado por
su Gobierno, en colaboración con los nuevos Estados
independientes, a propósito de los programas de
ayuda bilateral. La solución a largo plazo consiste
evidentemente en crear suficientes centros de enseñanza
en los propios países, aunque de momento esos países
tengan que recurrir a formar sus profesionales en el
extranjero y a importar el personal capacitado que
necesitan. Numerosos súbditos de los nuevos Estados
independientes cursan actualmente estudios médicos
en la República Federal; sin embargo, esta formación
no tendrá nunca el mismo valor que una formación
análoga en el país de origen donde es posible incluir en
los programas de estudios los problemas nacionales
más importantes. Con ese criterio, y en virtud de los
citados acuerdos de ayuda bilateral, su Gobierno ha
instalado una facultad de odontología en Indonesia
y una escuela de enfermería en Guinea. Sin embargo,
como la penuria de medios de enseñanza seguirá
haciéndose sentir durante muchos años en los países
en vías de desarrollo, su Gobierno ha invitado tam-
bién a candidatos de esos países a que sigan cursos
sobre tuberculosis y sanidad tropical. Con objeto de
resolver el problema del idioma, las primeras clases
de sanidad se dan en inglés, y cuando los alumnos
posean un conocimiento apropiado del alemán con-
tinúan las clases en este idioma.

El Profesor PESONEN (Finlandia) considera que el
informe del Consejo Ejecutivo expone claramente la
situación actual en materia de personal capacitado y
de las posibilidades de formación ; aunque el estudio
se refiere solamente a Africa, es evidente que el pro-
blema es inmenso en todo el mundo. La proporción de
un médico por cada 10 000 personas debe conside-
rarse como un objetivo inmediato y no como una
meta lejana. El sistema moderno de enseñanza a la
cabecera del enfermo supone un gran progreso con
respecto al viejo método de enseñanza ex catedra, pero
al mismo tiempo aumenta considerablemente la nece-
sidad de hospitales. Sería muy conveniente que la
OMS diera alguna norma sobre la relación que
debe existir entre el número de camas y el número
de alumnos. Sin embargo, aunque se dispusiera
de los hospitales necesarios, la penuria de profe-
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sores impediría elevar el número de estudiantes de
medicina mediante la creación de cursos paralelos.
Está de acuerdo en que los países que disponen de
servicios apropiados deben utilizarlos para la forma-
ción clínica de sus estudiantes de medicina, y en que la
OMS debe prestar ayuda financiera a las escuelas
médicas que estén dispuestas a organizar la formación
preclínica de los estudiantes de medicina para que
puedan aumentar su personal docente. Si, gracias a
esa ayuda, veinte facultades de medicina pudieran
formar cuarenta o cincuenta estudiantes más por año,
el número anual de nuevos médicos podría llegar a 800
en un periodo de seis o siete años, y así se estaría más
cerca de la cifra necesaria de 1200 médicos por año.
No cree que el problema del idioma sea muy impor-
tante, pues estima que cualquier estudiante con una
buena formación secundaria puede adquirir los cono-
cimientos imprescindibles mediante unos cursos inten-
sivos de inglés o francés. La ayuda de la UNESCO
podría ser muy útil para dar a los estudiantes un nivel
de formación que les permitiera abordar con provecho
la enseñanza superior; convendría pues que la OMS
y la UNESCO establecieran conjuntamente los planes
pertinentes para resolver ese problema.

Su delegación aprueba las propuestas contenidas en
el informe pero su Gobierno está persuadido de que el
personal médico debe adquirir la formación necesaria
en los países de origen siempre que sea posible. Por
otra parte, la idea de dar a los médicos generales una
preparación inferior a las normas habituales le parece
inaceptable; es preferible que en los países donde no
se pueda formar un personal médico nacional se orga-
nicen los servicios sanitarios con auxiliares formados
en el país. La necesidad de profesores es un problema
de primordial importancia, por lo que es preciso pedir
a todos los Estados Miembros que hagan los máximos
esfuerzos para hallar profesores dispuestos a trabajar
en las escuelas de medicina de los países en vías de
desarrollo. Con respecto a las categorías de personal
más necesarias, estima que las enfermeras sanitarias
deberían recibir también un adiestramiento de-parteras,
sobre todo las destinadas a las colectividades rurales.
Por último, su delegación hubiera preferido que en el
estudio figurasen recomendaciones técnicas más con-
cretas sobre los elementos fundamentales del plan de
estudios médicos, pues considera que serían muy
útiles para los países que desean establecer facultades
de medicina.

El Dr AUJOULAT (Francia) recuerda que su país
tiene una experiencia considerable de los problemas de
enseñanza y formación del personal médico y para-
médico en países del tipo de los estudiados y que sigue
ocupándose de crear instituciones de enseñanza aná-
logas a las mencionadas. Su delegación estima que el

estudio presentado por el Consejo Ejecutivo es muy
satisfactorio y felicita al Consejo Ejecutivo y al Direc-
tor General por tan excelente trabajo. También aprecia
la magnífica y documentada exposición del tema que
hizo el Dr Grundy, Subdirector General, en la última
reunión del Comité Regional para Africa.

El informe del Consejo Ejecutivo hace resaltar dos
hechos fundamentales con los que seguramente todos
están de acuerdo: por una parte, la penuria de personal
médico, que. representa uno de los obstáculos funda-
mentales para el mejoramiento de las condiciones sani-
tarias en los nuevos países independientes, y por otra,
le necesidad de crear rápidamente escuelas médicas en
esos países, a fin de poder formar en ellas el personal
nacional, aun cuando se mantenga la ayuda extran-
jera todo el tiempo que sea necesario.

El informe subraya la enorme amplitud de las nece-
sidades que es preciso satisfacer; sólo para la Región
de Africa, por ejemplo, se necesitará formar durante
los próximos siete años unos 13 000 médicos,
49 000 enfermeras y 16 000 técnicos en saneamiento.
Aunque alcanzar ese objetivo sea imposible, incluso
con la ayuda de los organismos internacionales y de
los países avanzados, no por ello debe dejarse de
señalar la penuria actual y de hacer hincapié en la
urgencia de las medidas necesarias.

El informe indica también los problemas que es
preciso resolver. En primer lugar, conviene notar que
en muchos países las posibilidades de empleo de los
médicos y del personal de enfermería están muy limi-
tadas por motivos económicos, y que por esa causa
no se extrae todo el partido posible del personal exis-
tente. En segundo término, la profesión médica parece
haber perdido atractivo en algunos países en el curso
de los últimos años; en algunos países africanos, por
ejemplo, ciertas profesiones administrativas están
mejor pagadas y no exigen un periodo de estudios
tan prolongado. En tercer lugar, no son pocos los
estudiantes que se malogran sobre todo entre los que
marchan al extranjero. El porcentaje de fracasos es
bastante alto y se debe probablemente a errores ini-
ciales de selección y orientación, así como a dificul-
tades de adaptación,; esa circunstancia habla también
en favor de la formación local. Sería conveniente que,
en el futuro, los ministerios nacionales de sanidad y de
asuntos sociales colaboraran más estrechamente con
los ministerios de educación en la selección de los
candidatos.

Con respecto a la creación de escuelas de medicina
en los nuevos Estados independientes y.los países de
próxima independencia, menciona las dificultades ya
señaladas en el informe. La contratación de un número
suficiente de profesores extranjeros no es asunto que
pueda resolverse fácilmente, y el interés de la OMS en el
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problema es digno de todo aprecio. La formación de un
profesorado local es fundamentalmente una empresa
a largo plazo; conviene pues que, de momento,
la OMS favorezca y fomente los acuerdos entre países
vecinos sobre la utilización común de las escuelas de
medicina establecidas, toda vez que la conveniencia
de que los estudiantes adquieran la formación profe-
sional en su propio continente admite pocas dudas.
Esta sugerencia no tiene por objeto cerrarles las puer-
tas de las universidades extranjeras; su finalidad, por
el contrario, es conseguir que la formación fundamen-
tal se adquiera en las condiciones locales y que el
perfeccionamiento o la especialización en el extranjero
queden reservados para los graduados mejor prepa-
rados.

Abordando el problema de la enseñanza, recuerda
que algunos participantes en las discusiones técnicas
celebradas durante la presente Asamblea de la Salud
han emitido la opinión de que los nuevos países inde-
pendientes se encuentran en excelentes condiciones
para aprovechar al máximo los últimos progresos de
la medicina preventiva y social e integrarlos en sus
programas generales de estudios médicos. Es indu-
dable que los nuevos países independientes pueden
beneficiarse mucho de las modernas tendencias de la
medicina; sin embargo, no conviene menospreciar las
dificultades con que tropezarán esos países para adap-
tar los distintos elementos de la enseñanza médica a
sus propias necesidades, ni el riesgo consiguiente de que
ello haga disminuir la calidad de ciertos programas.
Ese es el motivo de que algunos países hayan preferido
adoptar de momento los programas y métodos de las
universidades más antiguas y aplazar su adaptación
a las condiciones locales hasta una fase ulterior. La
OMS puede desempeñar un papel muy útil ayudando
a los países a adaptar rápidamente los planes de estudio
a sus necesidades reales, sin que por ello se resienta
el nivel de la enseñanza. Por otra parte, importa que
los títulos otorgados por los nuevos Estados indepen-
dientes y los países de próxima independencia puedan
equipararse en todo a los de los demás países.

Por todos esos motivos, está totalmente de acuerdo
con la idea de establecer comités interpaíses sobre
enseñanza médica y paramédica, tal como propone
el informe del Consejo Ejecutivo. Esos comités podrían
ser muy útiles para lograr los acuerdos a los que antes
ha hecho alusión y, al mismo tiempo, efectuar una
labor muy eficaz en materia de coordinación de títulos
y programas.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) considera que los
estudios realizados sobre las necesidades de algunos
países africanos en materia de personal médico y sani-
tario ponen claramente de relieve la urgencia de la
ayuda precisa. Como la Asamblea de la Salud está ya
informada de la ayuda que presta Checoslovaquia en
materia de enseñanza médica universitaria, limitará

sus observaciones a las cuestiones suscitadas por el
informe del Consejo Ejecutivo.

Su delegación está persuadida de que las facultades
de medicina deben establecerse en los propios países
en vías de desarrollo. Conviene tener en cuenta, no
obstante, que el desarrollo de los servicios médicos
está en función del desarrollo económico, social y
cultural y que de este último dependen en definitiva
el número y las categorías del personal médico que
será preciso formar y el orden de prioridades que
deberá establecerse.

Su delegación sabe por experiencia que uno de los
medios más eficaces para aumentar rápidamente el
número de médicos en los países donde existe por lo
menos una facultad de medicina consiste en reforzar
de preferencia los departamentos encargados de las
asignaturas fundamentales y preclínicas. Las ense-
ñanzas clínicas podrán organizarse en el hospital
anexo a la facultad. En los países donde no existe
ninguna facultad de medicina, el problema más
urgente es formar en el extranjero profesores que
puedan encargarse de las asignaturas fundamentales
y preclínicas. La organización de esas enseñanzas
constituye una de las tareas más arduas que plantea
la creación de una escuela de medicina, precisamente
por la dificultad de encontrar profesores competentes;
en ese sentido, su país está dispuesto a prestar la
ayuda que sea necesaria.

La creación de facultades de medicina capaces de
recibir un mínimo de cincuenta estudiantes por año
requiere un estudio muy ciudadoso, en el que habrá de
tenerse en cuenta, tanto la situación económica como
las posibilidades de desarrollo de la enseñanza y la
investigación. Por ese motivo podría ser conveniente
que algunos médicos de países vecinos adquirieran su
formación profesional en una de esas facultades.

El médico es en la actualidad el eslabón fundamental
del desarrollo de los servicios médicos. En conse-
cuencia, y habida cuenta de la duración de la formación
médica, es necesario que los estudiantes de medicina
inicien sus estudios lo antes posible para que puedan
comenzar a prestar sus servicios al mismo tiempo que
el resto del personal sanitario que no requiere una
formación tan detenida.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) felicita al Consejo Eje-
cutivo por el excelente informe presentado.

El problema de la enseñanza y la formación profe-
sional de personal médico en los nuevos países inde-
pendientes es tanto más difícil cuanto que no es posible
establecer un criterio único para evaluar las necesi-
dades. Algunos países poseen un núcleo de personal
médico capacitado, mientras que otros carecen casi
por completo de médicos nacionales. La penuria de
personal capacitado plantea enormes dificultades. Es
primordial que la OMS adopte una actitud decidida
al respecto y que, al establecer las bases adecuadas
para la enseñanza y la formación profesional de per-
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sonal médico, tenga en cuenta tanto la medicina pre-
ventiva y social como la medicina curativa.

No hay duda de que la pobreza y la ignorancia son
los obstáculos principales que se oponen a la mejora
de las condiciones sanitarias; el desarrollo economico-
social tiene pues una importancia primordial, de él
dependen en gran parte la enseñanza y la formación
profesional. La colectividad internacional tiene la
responsabilidad de ayudar a los nuevos países inde-
pendientes en esa labor y de facilitarles viviendas ade-
cuadas, sistemas públicos de abastecimiento de aguas
y de evacuación de residuos, etc. En el aspecto sani-
tario propiamente dicho, el problema fundamental es
la formación de personal capacitado.

Es evidente que la OMS puede prestar una ayuda de
valor incalculable en materia de enseñanza y forma-
ción profesional. En el caso de los países que cuentan
ya con un núcleo de personal médico, la ayuda más
útil consiste en el envío de asesores regionales que
colaboren en la planificación; pero existen también
otras formas de ayuda importantes, como son la
construcción de un hospital central con servicios apro-
piados y personal competente, la creación de becas
destinadas al profesorado y la promulgación de una
legislación apropiada sobre los derechos y los deberes
de los médicos. La formación profesional del personal
médico debe hacerse en el propio país. Con respecto a
los países que carecen casi por completo de médicos,
subraya la necesidad de aprovechar desde el primer
momento todas las posibilidades existentes de ense-
ñanza y formación profesional, teniendo en cuenta
que, ante todo, es preciso formar médicos; la forma-
ción del personal auxiliar podrá dejarse para más
tarde. También será necesario organizar cursos post -
universitarios sobre administración sanitaria general
y sus fundamentos jurídicos.

Está convencido de que la acción coordinada de
la OMS puede traducirse en resultados excelentes para
el futuro de los nuevos Estados independientes y los
países de próxima independencia.

El Profesor GERIé (Yugoslavia) felicita al Consejo
Ejecutivo por el informe que ha presentado. Las reco-
mendaciones están bien concebidas, aunque su cum-
plimiento exigirá un esfuerzo considerable por parte
de los países interesados y de la OMS.

Al tratar de hallar las mejores soluciones, debe
tenerse en cuenta ante todo que los recursos de la
OMS son totalmente insuficientes para satisfacer las
necesidades actuales. Los nuevos países indepen-
dientes desean recibir ayuda de carácter a la vez inter-
nacional y bilateral. Uno de los métodos que pueden
acelerar la formación de personal sanitario, y sobre
todo de médicos, es la aplicación del sistema seguido
en la Escuela de Medicina Hadassah de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén, sistema que podría ser
muy útil para los numerosos gobiernos que acogen
alumnos de los países en vías de desarrollo.

En Yugoslavia cursan estudios de medicina bas-
tantes alumnos de esos países con becas concedidas
por el Gobierno yugoslavo o por sus propios gobier-
nos. La experiencia ha mostrado que se necesitan uno
o dos años para que los estudiantes extranjeros pue-
dan aprovechar las enseñanzas dadas en idioma
servocroata; por ello, la Universidad de Belgrado
está tratando de organizar la enseñanza en francés
para los dos primeros años, mientras que el resto de
la carrera se estudiará en servocroata.

Declara que su país está dispuesto a patrocinar
instituciones especiales, en colaboración con la OMS,
con miras a la creación de escuelas de medicina.
Personalmente está convencido de que ese tipo de
ayuda contribuirá considerablemente a reforzar los
esfuerzos internacionales para resolver el problema de
la penuria de médicos. La OMS puede desempeñar un
papel importante en la coordinación de todas esas
actividades.

El Dr RAQUE (Pakistán) considera que el Consejo
Ejecutivo ha realizado un examen muy completo del
problema. El Pakistán, país en vías de desarrollo, ha
tenido que afrontar muchas de las dificultades que
se mencionan. Recuerda que su país tenía en la época
de la independencia un médico por cada 30 000 habi-
tantes y una sola escuela de medicina con capacidad
para cien estudiantes; quince años más tarde, el país
contaba con un médico por cada 7000 habitantes y con
doce facultades de medicina. Sin embargo, todavía
hay escasez de médicos.

De acuerdo con la política de la OMS, el Pakistán
admite en sus escuelas de medicina estudiantes de las
regiones vecinas. En la actualidad, el número de alum-
nos extranjeros varía entre 150 y 200. Como los
profesores de ciencias médicas fundamentales son
escasos, se ha organizado la formación postuniversi-
taria sobre esas materias; el Pakistán recibirá con
agrado a los estudiantes extranjeros que deseen parti-
cipar en esos cursos. Para evitar las dificultades lin-
güísticas derivadas de la enseñanza en inglés ha sido
preciso recurrir a la organización de cursos de idiomas.
También ha planteado algunos problemas el hecho de
que no todos los estudiantes extranjeros poseían una
formación premédica suficiente, por lo que sería útil
que la OMS formulara algunas recomendaciones sobre
las normas mínimas aplicables en esa materia.

El Consejo Médico del Pakistán es el órgano encar-
gado de unificar la enseñanza médica en todas las
escuelas. Respecto a la enseñanza práctica, se ha
mantenido la relación de cinco camas de hospital por
alumno. La enseñanza postuniversitaria de las cien-
cias clínicas tiende a organizarse en el país, puesto que
en el extranjero se insiste con frecuencia en el estudio
de enfermedades de menor interés para el Pakistán.
Se ha creado una escuela superior de enfermería para
enfermeras instructoras. El Pakistán acogería con
agrado la presencia de estudiantes extranjeros en
ambos establecimientos de enseñanza superior.
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Aunque el informe del Consejo Ejecutivo establece
como objetivo inmediato la proporción de un médico
por cada 10 000 habitantes, esa cifra se debe considerar
sólo como una simple indicación, toda vez que el
número de médicos depende en definitiva de los recur-
sos económicos del gobierno interesado y de la renta
per capita de la población. Es preciso que los planes se .
adapten a las necesidades de los diferentes países, pues
de lo contrario podrían producirse algunas desilu-
siones.

Opina que el personal auxiliar sólo deberá especia-
lizarse cuando haya adquirido una formación básica
completa. Debe evitarse a toda costa la tendencia del
personal auxiliar a suplantar en algunos casos al
médico. Es fundamental que los nuevos países inde-
pendientes aprovechen la experiencia de otras naciones
y eviten ese error desde el principio. El Pakistán ha
organizado un consejo de técnicos en el que pueden
inscribirse las especializaciones de los distintos miem-
bros del personal auxiliar.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) subraya que, como se desprende
claramente del informe, los nuevos países indepen-
dientes se enfrentan con una enorme penuria de médi-
cos. La proporción actual de médicos en Africa es
inferior a uno por 20 000 habitantes, mientras que
en la Unión Soviética existen veinte médicos por cada
10 000 personas. Una de las causas de esa situación
reside en el hecho de que los médicgs europeos, que
compensaban en cierta medida la falta de personal
nacional capacitado, han abandonado los países des-
pués de la proclamación de la independencia. En
consecuencia, el problema fundamental que se plan-
tea es el .de la formación de personal médico nacional.

La organización de esa formación requiere un
cuidadoso examen. Por evidente que sea la necesidad
de crear instituciones médicas nacionales no hay que
olvidar que ello plantea dos dificultades: la escasez de
estudiantes con una instrucción secundaria suficiente
para seguir con provecho los estudios de medicina,
y el tiempo que deberá transcurrir antes de que los
primeros médicos hayan obtenido sus títulos. Así pues
parece indispensable recurrir a otros métodos que
permitan organizar rápidamente los servicios médicos,
aunque sea de una manera elemental.

La institución de los « feldshers » en la Unión Sovié-
tica demuestra la posibilidad de dar una formación
útil a un personal que carece de estudios secundarios
completos. Las actividades confiadas a esas personas
deberán estar perfectamente delimitadas y, por otra
parte, no se les permitirá continuar sus estudios médi-
cos en una facultad si antes no terminan la enseñanza
secundaria.

Habida cuenta de los limitados recursos de que dis-
ponen tanto la OMS como los países africanos en vías
de desarrollo, todos los métodos que pueden contri-
buir a la solución del problema son dignos de interés.

Los oradores anteriores han señalado la convenien-
cia de enviar profesores que estén dispuestos a perma-
necer en los países africanos hasta que exista un per-
sonal nacional capaz de reemplazarlos. El personal
auxiliar debe formarse siempre que sea posible en el
propio país. La idea de que los estudiantes de medi-
cina adquieran la formación teórica en el extranjero y
la formación práctica en su país de origen es digna de
toda atención, como lo es también la sugerencia de
que las instituciones médicas de los países desarro-
llados establezcan relaciones estrechas con los esta-
blecimientos médicos de enseñanza superior de Africa;
este plan implicaría naturalmente el intercambio de
profesores, estudiantes, material de enseñanza, etc.

La Unión Soviética está dispuesta a conceder todas
las facilidades necesarias a los países en vías de des-
arrollo. Recuerda que la Universidad Patricio
Lumumba, de la URSS, cuenta con una facultad de
medicina; su país está en condiciones de ampliar
estas actividades de enseñanza y de enviar profesores
capacitados a los países africanos, así como de formar
profesorado africano en sus institutos médicos y en
otras instituciones de enseñanza. La Unión Soviética
está también dispuesta a facilitar a las nuevas escuelas
médicas cuantas informaciones necesiten sobre los
métodos de enseñanza, los programas, el material,
los manuales, etc., utilizados en la URSS.

También sería conveniente averiguar si podrían
obtenerse nuevos fondos con destino a la enseñanza y
la formación del personal médico de organismos tales
como la UNESCO, el Fondo Especial de las Naciones
Unidas y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
reservándose la OMS en caso afirmativo las funciones
de planificación y coordinación.

Digna de todo apoyo es la iniciativa del Simposio
Europeo sobre la Enseñanza de la Medicina Tropical,
que ha preconizado la organización de reuniones en
las que podrían participar representantes de los países
en vías de desarrollo y se estudiaría la posible inter-
vención de las instituciones europeas en la formación
del personal que esos países necesitan.

El informe sometido a examen constituye buen punto
de partida de las actividades de ayuda a los países
africanos en vías de desarrollo en materia de ense-
ñanza y formación del personal médico y auxiliar.
Las necesidades de personal aumentarán a medida que
avance el desarrollo económico de los países intere-
sados; por ese motivo, el presente informe deberá ser
la base de un estudio más completo sobre la materia.

El Profesor GORNICKI (Polonia) dice que, si bien
puede prestarse una ayuda eficaz para la formación
de personal médico y paramédico en formas muy
distintas, la empresa constituye en cualquier caso una
operación a largo plazo.

En primer lugar, habrá que prever la formación uni-
versitaria de los alumnos de los países en vías de des-
arrollo, constituir un profesorado competente para
las escuelas de medicina de esos países y organizar,
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con ayuda de la OMS, cursos para el personal para-
médico sobre enfermería y primeros auxilios. También
habrán de tenerse en cuenta los cursos de medicina
social, la ayuda a las escuelas de enfermería y los
cursos de especialización para graduados.

Su país está en condiciones de ayudar a los nuevos
Estados independientes en distintas formas: aparte
de que puede continuar facilitándoles profesores para
algunas asignaturas fundamentales, sus facultades de
medicina están dispuestas a recibir cada año de quince
a veinte nuevos estudiantes que durante el primer año
habrán de consagrarse al estudio de la lengua polaca.
En la actualidad, la facultad de medicina de la Univer-
sidad de Varsovia cuenta con noventa estudiantes
extranjeros, la mayoría de los países africanos; su
nivel de formación es totalmente satisfactorio. La
administración sanitaria de Polonia podría organizar,
para grupos de diez a veinte personas, cursos de seis
meses. en inglés y francés sobre elementos de enfermería
y primeros auxilios. Las enfermeras podrían también
acudir a los centros de formación elegidos por la OMS;
por otra parte, de seis a ocho estudiantes de enfermería
podrían realizar estudios en Polonia para después
trabajar en sus propios países. La formación de per-
sonal de enfermería requerirá la ayuda económica
de la OMS.

Señala también a la atención de los delegados las
posibilidades de formación en pediatría y obstetricia
que ofrecen el instituto de higiene maternoinfantil
de Varsovia y los cuatro establecimientos que de él
dependen. En 1962, se ha celebrado un curso en el que
participaron treinta y cuatro estudiantes de treinta
países, la mayor parte en vías de desarrollo, con la
ayuda del Centro Internacional de la Infancia de París.
En 1964, se organizará en Varsovia un curso interna-
cional sobre higiene maternoinfantil con ayuda del
UNICEF y la OMS. El instituto de Varsovia está
dispuesto a organizar esos cursos cada año.

El informe presentado por el Consejo Ejecutivo
es digno de todo elogio y ha sido objeto de una prepa-
ración excelente. Toda reforma de la enseñanza médica
habrá de hacerse en función, no sólo de las necesidades
del propio país, sino también de las de los países que
necesitan una ayuda eficaz.

El Dr ADENIYI -.IONES (Nigeria) advierte que sus
observaciones son el fruto de una experiencia de varios
años, durante los cuales su país se ha consagrado a
formar personal sanitario de distintas categorías.

En la sección 2 del informe del Consejo sobre su
estudio orgánico figuran las proporciones de médicos,
enfermeras, camas de hospital, etc. con respecto a la
población de la Región de Africa; sin embargo, esas
cifras no muestran el problema en toda su gravedad,
pues pasan por alto el hecho de que la mayor parte
del personal capacitado esté concentrado en unas pocas
zonas bien limitadas. Las necesidades resultan así
todavía mayores, y al examinarlas es preciso consi-
derar de nuevo la función social del médico, la enfer-
mera y el restante personal sanitario. El campo de
actividades y la responsabilidad de los auxiliares médi-

cos debe ampliarse para reflejar la tendencia actual
a la integración de los servicios preventivos y tera-
péuticos. En la actualidad son numerosos los sanita-
rios que no dan el máximo rendimiento por habérseles
limitado excesivamente su campo de, acción; sin
embargo, su formación les permitiría realizar una
labor eficaz en ciertas actividades, como la vacunación,
la asistencia infantil corriente, la nutrición, los trata-
mientos sencillos y el registro de los datos estadísticos.
Si no se tienen en cuenta esas posibilidades y, en cam-
bio, se evalúan las necesidades con arreglo a las fun-
ciones que desempeña el médico en los países desarro-
llados, se llegará indefectiblemente a la conclusión
desoladora de que el camino que queda por recorrer
es demasiado largo. La suposición de que los países que
cuentan con un médico para cada 100 000 habitantes
pueden alcanzar alguna vez a aquellos que tienen un
médico para 475 personas carece por completo de
lógica; en efecto, lo más probable es que cuando
aquéllos hayan alcanzado la proporción de un médico
por 20 000 habitantes, éstos posean una densidad de
médicos aún mayor que la actual.

Todo estudio de ,la naturaleza y la amplitud de las
necesidades debe comprender también la función de
los hospitales; como ya se ha mencionado durante
el debate,, los hospitales proporcionan un medio
magnífico para la formación clínica, pero también
pueden utilizarse para las actividades de medicina pre-
ventiva y social en la colectividad. Si el personal espe-
cializado del hospital se interesara en esas materias y
supervisara la labor de un elevado número de auxi-
liares, fuera del hospital, podría realizar una. labor
mucho más útil que si confina sus actividades a las
salas de hospital.

El delegado del Pakistán ha declarado que para
evaluar las necesidades de servicios de enseñanza es
necesario tener en cuenta los recursos de la población
para sufragar la asistencia médica y el número de
puestos existentes en el servicio sanitario nacional.
Se permite afirmar que ese enfoque del problema debe
abandonarse. Lo verdaderamente importante es cal -
cular el personal qué requiere un servicio fundamental
y adoptar las medidas necesarias para encontrar ese
personal; sólo entonces se podrá dejar a cada indi-
viduo que adopte las disposiciones precisas para hacer
frente a sus necesidades.

Es preciso también evaluar con la atención debida
la necesidad de modificar la estructura de la enseñanza
y no sólo en los países subdesarrollados sino también
en las naciones avanzadas, donde en la actualidad se
invierten sumas enormes en un tipo de asistencia
médica que no resulta económico. Por otra parte,
una utilización más lógica del personal disponible,
y en particular de los auxiliares, que pueden asumir
algunas de las funciones reservadas actualmente a los
médicos, permitiría disponer de más personal para
la ayuda a los países subdesarrollados. La principal
reforma que se requiere es la integración de distintas
disciplinas y la reducción del número de especiali-
dades incluidas en la enseñanza, que aumentan el coste
de los estudios en forma excesiva y tienden a desorien-
tar al estudiante. Al propio tiempo, en los países que
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todavía se encuentran bajo el régimen colonial, debe-
rán adoptarse medidas inmediatas para que el per-
sonal local pueda adquirir la preparación necesaria y
ejercer su profesión, con objeto de evitar la repetición
de situaciones como las que se plantearon en su propio
país y en el Congo (Leopoldville) cuando partió el
personal extranjero.

Como el informe y numerosos oradores han seña-
lado, es fundamental que los estudiantes puedan
adquirir la formación necesaria en sus países de origen,
aunque preciso es reconocer que durante mucho
tiempo una gran parte de la formación profesional
deberán obtenerla en los países desarrollados. Los
propios países avanzados, aunque dispongan de magní-
ficas posibilidades para la enseñanza, continúan
enviando al extranjero sus estudiantes de medicina,
con lo que favorecen el progreso de las ciencias médi-
cas tanto en los países de origen como en los países
que acogen a los alumnos. Insiste sobre ese hecho
porque cree que algunos oradores han sugerido la
convenivencia de que se impogan limitaciones a la
formación de los estudiantes en el extranjero.

Es preferible que el personal auxiliar constituya una
categoría especial dentro del personal sanitario a que se
establezcan dos clases de médicos. Los encargados de
la enseñanza de los auxiliares deben preocuparse de
desarrollar en ellos el sentido del deber hacia la colec-
tividad y no limitarse simplemente a proporcionarles
conocimientos técnicos que, sobre todo en los países
subdesarrollados, podrían considerarse sólo como un
medio de sobresalir entre el resto de la población. La
formación de enfermeras de hospital y de parteras se
debe integrar con la de enfermeras sanitarias, a fin de
obtener enfermeras capaces de trabajar en esos tres
tipos de actividades.

También sería muy conveniente que en los planes de
estudios de todas las escuelas de ingenieros y arqui-
tectos, sobre todo en los países tropicales, figuraran
enseñanzas de salud pública.

Estima que ya se ha insistido suficientemente en la
necesidad de considerar al personal sanitario como
un equipo y de que el médico, la enfermera y el técnico
de saneamiento reciban en común parte de su forma-
ción práctica.

Habida cuenta de las dificultades prácticas que
plantea el estudio de las ciencias fundamentales en el
extranjero y la adquisición de la formación clínica en
el país, sería preferible abreviar los cursos de ciencias
fundamentales y hacer mientras tanto los esfuerzos
necesarios para organizar esos estudios en los países
de origen.

Con respecto a la constitución de un personal
docente especializado, opina que se ha atribuido una
importancia excesiva a las cuestiones de categoría
oficial y sueldos; el resultado es que son numerosos
los profesores que no realizan un trabajo especializado,
sino que se ocupan simplemente de una determinada
actividad sin aprender gran cosa de la situación del
país en donde se encuentran.

Importa velar por la calidad de la formación local ;
en ese sentido sería conveniente, incluso cuando los

estudiantes marchan al extranjero, que se concediera
un título o un tipo de calificación que correspondiera
a la enseñanza dada en la institución nacional. Tam-
bién es fundamental que, en el plazo más breve
después de la creación de un establecimiento de ense-
ñanza médica, se organicen cursos para postgraduados,
de modo que la formación de los futuros profesores
se haga en función de las condiciones locales.

Una de las mayores dificultades que plantea la
aplicación de una política de enseñanza es el problema
económico y, en ese sentido, sugiere que la Comisión
estudie la posibilidad de elevar las subvenciones pre-
vistas para esas actividades.

Desea hacer patente el agradecimiento de su país
por la ayuda que ha recibido del Canadá, la Repú-
blica Federal de Alemania, Israel, el Reino Unido y
los Estados Unidos de América, así como de la OMS,
para la formación de su personal médico y auxiliar.

Por último, apoya la propuesta de que se formen
grupos regionales para evaluar las necesidades en mate-
ria de enseñanza de la medicina y estudiar los medios
para resolver el problema.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) manifiesta que
el interesante examen contenido en el informe del
Consejo sobre su estudio orgánico muestra sin lugar a
dudas que la penuria de médicos y de personal sani-
tario en Africa tiene caracteres catastróficos. Es pro-
bable que la proporción media entre los médicos y la
población sea de 1 por 20 000 aproximadamente, pero
la realidad es que en numerosas zonas rurales es de
I por 100 000. Sabe por experiencia que una proporción
tan desfavorable no impide realizar una labor prepara-
toria muy útil; en cualquier caso, no hay duda de que
el número de médicos debe aumentar con rapidez.

En el apartado (a) de la sección 3.3.5.2 del informe se
indica que toda escuela de medicina destinada a un
país o una zona de dos y medio a tres millones de
habitantes debe estar en condiciones de recibir cin-
cuenta estudiantes al año como mínimo, siempre que
el número de alumnos que finalicen la enseñanza
secundaria sea satisfactorio y en el supuesto de que
sólo una décima parte de ellos se orienten hacia los
estudios médicos. Como la tasa media de natalidad
en Africa es aproximadamente de 40 por 1000, habrá
que calcular para la población considerada una cifra
de 100 000 a 120 000 nacimientos al año, y como la
proporción de niños intelectualmente bien dotados
oscila en todo el mundo entre el 2 y el 3 %, no será
aventurado suponer que cada año nacen en ese país
hipotético de dos a tres mil niños dotados para los
estudios. Por consiguiente, si los institutos de ense-
ñanza secundaria, las universidades y las escuelas de
medicina de los países en vías de desarrollo pudieran
seleccionar sus alumnos en el grupo de niños bien
dotados, las pérdidas de estudiantes que se mencio-
nan en el documento serían casi imposibles. Es
más, los estudiantes dotados son capaces, por defi-
nición, de terminar la carrera de medicina con más
rapidez y mejores calificaciones que los alumnos de
tipo medio, y de llegar a ser profesores en un plazo
relativamente breve. Así pues, la selección rigurosa
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de los candidatos mejor dotados permitirá acelerar
la creación de un número suficiente de médicos en los
países en vías de desarrollo.

El mes pasado, y en el curso de la visita que realizó
el Subdirector General, Dr Grundy, a los Países Bajos,
se estudió en el Ministerio de Salud Pública y en dos
facultades de medicina la posibilidad de conceder
ayuda a un país africano para el establecimiento de
una escuela médica. Aunque todavía no se ha podido
dar una respuesta definitiva, su Gobierno no ha perdido
la esperanza de poder destinar a ese proyecto algunos
catedráticos o profesores adjuntos de las seis o siete
facultades de medicina de los Países Bajos.

Su delegación estima que la enseñanza preclínica, y
sobre todo el estudio de la medicina social, deben ser
objeto de una atención especial cuando se proyecte
la creación de una escuela de medicina. Los estudios
de estadística demográfica, demografía médica, nutri-
ción, higiene del medio y epidemiología, y las prácti-
cas de sanidad, deben incorporarse al plan de estudios
lo antes que sea posible.

La formación de médicos sólo está justificada si al
mismo tiempo se forma un número suficiente de enfer-
meras y parteras. Aunque en el Cuadro IV del Apén-
dice 1 del informe se sugiere la proporción de 1 a 2,
la delegación de los Países Bajos considera que la
proporción de 1 a 5 o incluso de 1 a 10 es más realista
desde el punto de vista de la eficacia.

Por último, su delegación considera que al ayudar
a una escuela de medicina recién creada, el país que
proporciona la asistencia obtiene tanto provecho como
el país beneficiario de la colaboración mutua.

El Dr LE Cuti TRUONG (República de Viet -Nam)
encarece la importancia de la ayuda prestada a los
países subdesarrollados para resolver la penuria de
médicos mediante la creación de sus propias escuelas
de medicina. Es indudable que llegará un día en que
esas escuelas cuenten con profesores locales, pero
durante mucho tiempo será necesario recurrir al
personal extranjero. Sin embargo, la contratación de
profesores tropieza con las dificultades del idioma y
con el hecho de que los profesores competentes no
siempre están dispuestos a sacrificar su carrera acadé-
mica en sus propios países. No ignora que durante
varios años, y con la colaboración de la OMS, ciertos
países han tratado de hallar profesores dispuestos a
ocupar las cátedras vacantes, y sin embargo han fraca-
sado en sus intentos.

Con objeto de superar esa dificultad, sugiere que la
Organización haga en primer lugar una evaluación
del número de profesores de las distintas especiali-
dades que se necesitarán en el curso de los 10 o 20 años
próximos, y proceda después a formar, mediante la
concesión de becas o por otro método, un cuadro
internacional de profesores dispuestos a acudir a los

países en vías de desarrollo, cuyos sueldos correrían
a cargo del país interesado y de la OMS.

El Dr SYMAN (Israel) se refiere al problema del lugar
de formación y dice que su Gobierno ha establecido
en Jerusalén una escuela de medicina para los estu-
diantes de los países en vías de desarrollo, en la que
las enseñanzas se dan en lengua inglesa. Cierto es que
no se trata de una solución ideal, pero ante la escasez
actual de medios y los problemas que plantea el des-
plazamiento de los estudiantes, sobre todo de los afri-
canos, la mejor medida que puede adoptarse hasta que
cada país disponga de sus propias escuelas de medicina
consiste en crear establecimientos como el mencionado.

El delegado de Nigeria ha señalado acertadamente
la necesidad de plantear de nuevo el problema de la
función del médico en la sociedad, sobre todo en vista
de la penuria de médicos que existe en todas partes e
incluso en los países más avanzados, donde muchos
estudiantes de países en vías de desarrollo deciden
permanecer después de haber obtenido el título. Los
países avanzados pueden permitirse el lujo de diferir
el examen de ese problema, que para los países en
vías de desarrollo tiene indudablemente un carácter
de extrema urgencia; considera que si se demostrara
que un cambio de las relaciones entre el médico y el
personal auxiliar permite efectuar un trabajo útil,
incluso si el número de médicos con relación a la pobla-
ción es pequeño, esa demostración podría tener una
importancia histórica para el desarrollo de la medicina
en todo el mundo.

Opina con el delegado de los Países Bajos que la
proporción entre el personal auxiliar y los médicos
puede ser de diez a uno o aun más, o sea mucho más
elevada de lo que se indica en el informe. En el curso
de las deliberaciones de la Comisión sobre la marcha
de las distintas actividades de la OMS, desde la lucha
contra el paludismo y la viruela a la educación sobre
nutrición, ha podido observar la importante función
que en cada programa desempeña el personal sani-
tario auxiliar. La formación de ese personal indispen-
sable exige tres condiciones fundamentales: primero,
una definición clara de sus funciones; segundo, la
adopción de un plan de estudios apropiado; y tercero,
la existencia de un profesorado competente, que por
el momento tendrá que reclutarse sobre todo en los
países avanzados. Por desgracia, la oferta de profesores
es muy escasa, e incluso los que se presentan, deben
recibir una preparación previa sobre las condiciones
existentes en los países donde van a ejercer sus fun-
ciones. La OMS podría contribuir a resolver el pro-
blema mediante la creación de un cuadro de profesores
encargados de formar personal auxiliar, dotados de
los conocimientos necesarios sobre las condiciones
locales reinantes en distintas partes del mundo y dis-
puestos a trabajar donde sea necesario.

La formación de personal paramédico, además de
contribuir a resolver los problemas sanitarios de los
nuevos países independientes, cumplirá una impor-
tante función social al proporcionar empleos satisfac-
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torios al creciente número de personas que siguen los
estudios primarios y secundarios.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) recuerda que, como
ya manifestó en sesión plenaria, su país carece de
ciertas categorías de personal médico y de enfermería
y se ve obligado a enviar a los candidatos a estudiar
en el extranjero. Seguidamente da las gracias a la
OMS y a todos los países que han prestado ayuda en
forma de becas y expresa la esperanza de que esa ayuda
continúe.

El Dr HAMZA (Sudán) felicita al Consejo Ejecutivo
y a su Presidente, el Dr Afridi, por su magnífico
informe. Muchas de las consideraciones del mismo son
aplicadas en el Sudán. Le parece muy útil la propuesta
de que, cuando no exista posibilidad inmediata de
establecer una escuela de medicina, se estudie la con-
veniencia de utilizar un hospital para la formación
clínica de los alumnos que han recibido una formación
médica básica en el extranjero. Esa solución es preci-
samente la adoptada en su país donde se ha iniciado
la enseñanza de la medicina en una escuela en la que
los profesores eran todos especialistas de hospital.
Basándose en la experiencia obtenida por su país en
ese tipo de enseñanza, sugiere que se limite el número
de alumnos por clase a fin de evitar un trabajo exce-
sivo a los profesores y obtener el mayor fruto del
contacto personal. El Sudán ha aplicado también la
recomendación de dirigir a los estudiantes que fraca-
san en alguna fase de la carrera de medicina hacia
otras actividades sanitarias, pero esa medida ha dejado
de ser necesaria desde que se ha creado una escuela de
higiene independiente. Se ha tratado también de
conseguir que las distintas categorías de personal
auxiliar citadas en el informe tengan posibilidades de
avance con objeto de hacer más atractivas sus carreras.
Ha observado con satisfacción que se atribuye gran
importancia a la formación de esas categorías de per-
sonal, cuyas ventajas son obvias: como sólo requieren
una instrucción fundamental limitada, no existen
dificultades para encontrar candidatos, y como la
formación está a cargo de los médicos locales, no se
plantea el problema del profesorado. Por otra parte,
ese personal se adapta con facilidad a las condiciones
reinantes en las zonas rurales.

La Dra NAYAR (India) dice que su delegación ha
leído con gran interés el informe del Consejo Ejecutivo.
Aunque los problemas son más graves en los países
citados en el estudio y es preciso conceder prioridad
a sus necesidades, la situación es más o menos análoga
en todos los países en vías de desarrollo. Ha observado
con satisfacción la importancia que se otorga a la
formación del profesorado y a los acuerdos entre
universidades de distintos países para contratar los
servicios de profesores extranjeros.

Su país ha hecho cuanto le ha sido posible para
ayudar a otros más necesitados, y está dispuesto a
continuar prestando esa ayuda en la medida de sus
recursos durante el tiempo que resulte necesario.

El Dr TUVAN (Mongolia) considera que el completo
informe del Consejo Ejecutivo y la animada discusión
a que ha dado lugar son prueba más que suficiente de
la importancia del problema. La formación de personal
médico'es en efecto una cuestión de primordial impor-
tancia y de su solución depende en gran parte la salud
de las poblaciones de todo el mundo. Los resultados
obtenidos en su país demuestran que se puede formar
un número suficiente de médicos y personal sanitario
en un plazo relativamente breve; este país cuenta desde
hace veinte años con un instituto de medicina, tiene
ahora un médico por cada 970 habitantes y espera
que en el plazo de cinco años dispondrá de un médico
por cada 720 habitantes. Ese éxito se debe ante todo
a la existencia del mencionado instituto de medicina,
que forma el personal en Mongolia y además envía
estudiantes al extranjero sobre todo a la URSS. En
un principio, la enseñanza estuvo a cargo de profe-
sores de la Unión Soviética, pero en la actualidad
todas las cátedras están ocupadas por personal del
país. Es evidente que el único medio para satisfacer
las necesidades de médicos de un país es la creación
en su propio territorio de un instituto de medicina
que dé sus enseñanzas en la lengua del país. Sin
embargo, la OMS puede desempeñar una labor muy
útil en la formación de especialistas.

En cuanto al periodo de transición, comparte las
opiniones del delegado de la URSS relativas a los
«feldshers », cuyas funciones les colocan en una posi-
ción intermedia entre las enfermeras y los médicos.
Antes de disponer de escuelas de medicina, Mongolia
creó establecimientos docentes donde los estudiantes
que no habían terminado sus estudios secundarios
podían recibir una formación de « feldsher » y com-
pletar al mismo tiempo sus estudios secundarios; des-
pués de trabajar unos años como «feldshers », ese
personal se hallaba en unas condiciones excelentes
para abordar los estudios de medicina. Sería intere-
sante que los representantes de los países en vías de
desarrollo estudiaran la posibilidad de utilizar ese
sistema en tanto no dispongan de un número suficiente
de médicos. Está dispuesto a proporcionar más detalles
sobre los resultados obtenidos en su país y sobre la orga-
nización de esas escuelas si ello interesa a los represen-
tantes de los países en vías de desarrollo. En la actualidad
Mongolia cuenta con un número suficiente de médicos y
la escuela de «feldshers» se transformará en una escuela
de enfermeras o en una escuela preparatoria para el
ingreso en la facultad de medicina. El país se encuentra
hoy en condiciones de prestar ayuda a los países en
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vías de desarrollo y lo hará con mucho gusto en coope-
ración con la OMS.

El Dr EL BIrASH (República Arabe Unida) declara
que su país ha concedido prioridad absoluta a las
actividades de enseñanza y formación profesional de
personal médico. Además de las cuatro facultades de
medicina existentes, hace unos dos años se han creado
dos nuevas escuelas de medicina. Se ha inaugurado
también un instituto de sanidad en Alejandría para
estudios superiores de los graduados; este instituto
recibe una subvención de la OMS y espera recibir más
ayuda para la creación de becas. También se ha estable-
cido una nueva escuela de enfermería hace unos años y
un instituto técnico de sanidad para la formación de
técnicos de radiología y de saneamiento del medio,
así como de ayudantes de laboratorio. En todos esos
centros de formación se tienen en cuenta las necesi-
dades urgentes de los países en vías de desarrollo y se
reservan diez plazas para los países asiáticos y afri-
canos. Como las condiciones de vida en esos países y
en la República Arabe Unida son análogas, está con-
vencido de que la experiencia adquirida por los estu-
diantes les permitirá resolver los problemas que se les
planteen más adelante en sus propios países.

Las instituciones médicas de la República Arabe
Unida proporcionan al personal médico y paramédico
otro tipo de formación, consistente en un programa
breve sobre los problemas fundamentales que encon-
trarán los estudiantes cuando asuman sus nuevas
responsabilidades. Los médicos destinados a los nue-
vos centros de higiene rural tienen que seguir un curso
de tres meses sobre los problemas especiales que habrán
de resolver, sobre todo en lo que se refiere a la educa-
ción sanitaria, el cuidado de la madre y el niño, las
enfermedades parasitarias y transmisibles y el sanea-
miento del medio.

Declara que su país acogerá con el mayor agrado
a todos los naturales de los países amigos en vías de
desarrollo que deseen formarse en sus instituciones
médicas. Por último, recuerda que su país ha propor-
cionado ya los servicios de un personal muy capaci-
tado a algunos de los países afroasiáticos en vías de
desarrollo.

El Dr DOLO (Malí) estima que el informe del Consejo
Ejecutivo muestra claramente el alcance y la comple-
jidad de los problemas que plantea la formación de
personal médico en los países en vías de desarrollo.
La situación es especialmente dramática por su estrecha
relación con el problema de la instrucción general; en
muchos de los países interesados, el índice de escolari-
dad no llega al 15 %, y si se tiene en cuenta el coste

de la instrucción pública, no es arriesgado predecir
que la solución del problema no se halla todavía a la
vista. En Malí, donde el índice de escolaridad es
del 20 % por término medio, se necesitarían unos
70 mil millones de francos para lograr una asistencia
del 100 % y conseguir así que a partir de 1970 se for-
men unos veinte médicos por año en las universidades
africanas o de otros continentes. En la actualidad sólo
se pueden formar dos o tres nuevos médicos por año;
el promedio de  1963 es pues de un médico por cada
42 000 habitantes, pero como debe tenerse en cuenta
la extensión del país y el hecho de que el problema se
complica por el nomadismo de la población en nume-
rosas regiones, resulta que en algunas zonas sólo existe
un médico por cada 100 000 ó 150 000 habitantes. Con
objeto de aliviar esa situación se proyecta organizar
unidades médicas móviles.

La penuria de personal médico auxiliar también es
grave aunque se espera que la escuela secundaria
de sanidad inaugurada en 1962 contribuirá a resolver
el problema, tanto más cuanto que desde 1958 se
cuenta con una escuela para personal médico auxiliar.
Estos establecimientos permitirán satisfacer probable-
mente las necesidades de personal paramédico, pero
también obligan a reunir una plantilla suficiente de
médicos capaces de dirigir la enseñanza, de modo que
finalmente se vuelve al problema primordial, la forma-
ción de médicos.

En Malí no existe todavía una escuela de medicina
pero en las universidades europeas y americanas se
forman actualmente unos cuarenta alumnos origina-
rios del país. Sin embargo, los estudiantes muestran
una tendencia hacia la especialización, mientras que
el país necesita realmente médicos generales capaces
de actuar a la vez como pediatras, tocólogos y ciru-
janos. Por ese motivo, el Gobierno está estudiando la
posibilidad de concertar acuerdos con los países donde
se forman los estudiantes, a fin de que éstos puedan
volver después del segundo año de estudios básicos y
se familiaricen con las condiciones locales de trabajo;
pasados dos o tres años de práctica podrán decidir
en cuanto a su especialización.

La delegación de Malí apoya las observaciones del
delegado de Francia sobre la coordinación por la OMS
de los programas de enseñanza de la medicina, sobre
todo en las facultades a las que asisten numerosos
estudiantes de los países en vías de desarrollo.

Manifiesta por último su agradecimiento a todos los
países que acogen en sus centros docentes a estu-
diantes de Malí.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1963, a las 14,30 lloras

Presidente: Dr V. V. OLGuíN (Argentina)

1. Medidas para la prestación de asistencia eficaz en
materia de formación profesional y adiestramiento
de personal médico con objeto de atender las nece-
sidades más urgentes de los países que han alcan-
zado recientemente la independencia o que están a
punto de alcanzarla (continuación)

Orden del día, 2.6.1

El Dr BAIDYA (Nepal) felicita al Consejo Ejecutivo
por su excelente informe y aprovecha la ocasión para
encarecer una vez más la urgencia de que se cree en su
país una escuela de medicina para que los médicos
locales puedan formarse en el mismo medio en que
más tarde han de ejercer. Nepal está muy agradecido
a la India, cuyas escuelas de medicina admiten anual-
mente de veinte a veinticinco estudiantes nepaleses,
y al Reino Unido, donde los futuros profesores de
medicina del Nepal siguen enseñanzas de perfeccio-
namiento de las diversas especialidades médicas.
Otros países, entre ellos los Estados Unidos de Amé-
rica, la Unión Soviética, el Pakistán, Birmania e
Israel, han prestado asimismo una valiosa ayuda para
la formación de médicos nepaleses.

De las declaraciones del delegado de la República
Federal de Alemania sobre la ayuda bilateral se des-
prende que el Nepal podría recibir también asistencia
de dicho país, probablemente en forma de material
de enseñanza para la proyectada escuela de medicina.
No estaría fuera de lugar que Nepal solicitara la ayuda
de algunos países signatarios del Plan de Colombo,
como Nueva Zelandia, Australia y Canadá o de ciertas
fundaciones de los Estados Unidos, puesto que otros
países adheridos al citado Plan han recibido ya ese
tipo de asistencia.

La OMS, por su parte, facilitará con toda segu-
ridad el personal docente necesario hasta que haya un
grupo de profesionales del país con experiencia bas-
tante para encargarse de las enseñanzas. Por último,
y este problema no es el menos importante, el Nepal
piensa solicitar un préstamo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
para atender los gastos de sostenimiento de la escuela
de medicina, de cuya necesidad da una idea el hecho de
que la proporción actual en el país esde un médico
por 50 000 habitantes, aproximadamente.

El Dr DIALLO (Senegal) ha leído con gran interés
el informe presentado a la Comisión. Durante las
discusiones técnicas se ha tratado ya una de las

cuestiones mencionadas en ese informe, a saber,
la necesidad de que los médicos hagan sus estudios
en su propio país para que, cuando abandonen la
universidad, estén familiarizados con el medio en que
han de ejercer y con los problemas clínicos y medico-
sociales de sus futuros enfermos.

En el caso de Africa, las organizaciones como la
UNESCO y la OMS sólo deberían conceder becas a
los alumnos que siguieran estudios en sus propios
países, aunque naturalmente los que desearan seguir
carreras universitarias podrían completar ulterior-
mente su formación en el extranjero. Ahora bien, como
no es posible obligar a todos los países a que organicen
las escuelas de medicina necesarias, convendría que la
OMS editara libros de texto con objeto de unificar
los sistemas de enseñanza en los distintos países, e
incluso algunos de ellos harían bien en contribuir
con los medios a su alcance a la construcción de uni-
versidades y facultades de medicina en común.

Hay que señalar que en muchos países africanos
los estudiantes no se sienten atraídos por los estudios
de medicina, dadas las condiciones de estrechez
material en que habrán de ejercer la carrera. En el caso
de los africanos que estudian en el extranjero, e incluso
en las pocas universidades de Africa, hay, como ha
dicho el delegado de Francia, un derroche considerable
de recursos humanos, por el empeño de muchos pro-
fesores en aplicar normas europeas. Hasta hace
poco tiempo, por ejemplo, se tenía por costumbre no
aprobar más que a un 25 ó un 30 % de los estudiantes
que después del curso preparatorio se presentaban
al ingreso en la facultad de medicina. Ese proceder
puede estar justificado en los países donde hay muchos
médicos, pero no en Africa, aunque por desgracia la
citada costumbre no se ha desarraigado todavía.

Ha sido un acierto indiscutible encarecer en el
informe la necesidad de una distribución equitativa
del personal médico entre las zonas urbanas y las
rurales, pero es comprensible la resistencia de los
médicos jóvenes a ejercer en estas últimas en las que
además de médicos generales tendrán que ser ciruja-
nos, pediatras y expertos en medicina preventiva, y
donde habrán de asumir funciones cuya importancia
y cuya variedad les intimidan. Es necesario, por tanto,
dar a los médicos una formación que los capacite lo
mismo para ejercer la medicina general que para
practicar intervenciones quirúrgicas sencillas y para
aplicar los principios de la medicina preventiva y
social.
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El Dr SZABO (Hungría) declara que en su país se
reconoce la capital importancia de la formación de
médicos y auxiliares; la existencia de ese personal en
número suficiente es, en efecto, la base indispensable
de cualquier servicio sanitario adecuado. Hungría,
que dispone de varias escuelas de medicina y que ha
enviado a algunos especialistas a enseñar en el extran-
jero, hará todo lo necesario para contribuir a la forma-
ción de médicos, sea en sus propias universidades,
sea en las de otros países.

El Dr FISEK (Turquía) felicita al representante del
Consejo Ejecutivo por su excelente informe y hará
algunas observaciones para que la Comisión las tenga
en cuenta al redactar el proyecto de resolución.

Antes de organizar las enseñanzas de medicina en
los nuevos países en vías de desarrollo, importa esta-
blecer programas sanitarios para un periodo de quince
años como mínimo. Teniendo en cuenta las disponi-
bilidades de personal y de medios económicos, las
administraciones de sanidad y educación nacional
deben fijar de común acuerdo las necesidades de diferen-
tes categorías de personal sanitario, para que los centros
de enseñanza puedan ajustarse a ellas al establecer sus
planes. En la última frase de la sección 3.1.4 del
informe se hace referencia a este asunto.

En lo que respecta a la sección 3.1.5, Modalidades
de la formación, no está de acuerdo con la segunda
frase (« No es recomendable adoptar conceptos
totalmente nuevos que podrían encontrar resistencia
y suscitar oposiciones »), si esa afirmación se refiere
a la organización administrativa de los servicios
sanitarios. En la enseñanza de la medicina, cada país
debe dar prioridad absoluta a sus necesidades particu-
lares y los que están en vías de desarrollo necesitan,
a su juicio, servicios sanitarios nacionalizados, entre
otras razones porque la mayoría de los enfermos no
están en condiciones de pagar un tratamiento médico
y porque los médicos se resisten a ejercer en las zonas
rurales. En Turquía hay 12 000 médicos, es decir, uno
por cada 2300 habitantes, pero en Estambul la pro-
porción es de un médico por 600 habitantes, y en
algunas regiones de uno por 30 000. No ha de enten-
derse por nacionalización la sujeción del personal
sanitario a un servicio obligatorio, sino simplemente
la concesión a ese personal de una retribución oficial
suficientemente elevada para que los médicos acepten
empleos permanentes en los servicios del Estado.
Si en la frase a que ha hecho alusión la expresión
« nuevos criterios » significa que debe dedicarse
menos atención a los aspectos sociales de la medicina
y que ha de acortarse el tiempo que actualmente se
consagra a la enseñanza de las ciencias médicas y a
los cursos clínicos tradicionales, no está de acuerdo
con el parecer expresado en el informe.

En Constantinopla las escuelas de medicina de tipo
medieval se remontan al siglo XII y la primera escuela
moderna se fundó en 1827; así pues su país posee una
vasta experiencia que pone a la disposición de los
países en vías de desarrollo. Un problema importante
es el de la lengua. En Turquía, la enseñanza se daba

primeramente en italiano, después en francés y por
último en turco, cuando aumentó rápidamente el
número de estudiantes inscritos en las escuelas de medi-
cina. Es indispensable que la enseñanza se dé en el
idioma de cada país. La enseñanza gratuita ha dado
asimismo buenos resultados en Turquía.

Pero también en su país se han cometido errores y
uno de ellos fue tomar como modelo para los progra-
mas de enseñanza los que se aplican en los países
económicamente desarrollados, cuyas necesidades
diferían mucho de las de Turquía. El resultado ha
sido que los médicos prefieren especializarse en lugar
de ejercer la medicina general.

Su delegación apoyará un proyecto de resolución
que tenga por objeto establecer un fondo especial
para la enseñanza de la medicina, destinado a faci-
litar asistencia financiera directa o mediante el envío
de suministros o de profesores; apoya asimismo la
sugerencia de que se establezcan asociaciones entre
escuelas de Estados independientes nuevos y de países
económicamente desarrollados, y espera que la
OMS favorezca la cooperación directa entre escuelas
de medicina sin que sea siempre necesaria la media-
ción de los gobiernos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el Consejo Ejecu-
tivo y la Secretaría merecen plácemes por su excelente
informe. El asunto es complicado y tan importante
que, a su juicio, hubiera sido preferible comunicar el
informe a los gobiernos Miembros antes de que
pasara a la Asamblea de la Salud para examinarlo y
consultar con los departamentos interesados. Se hace
imposible, en efecto, que cada delegación tenga exper-
tos de todas clases. Es de esperar que, en lo sucesivo,
los documentos de importancia se distribuyan a los
gobiernos de los Estados Miembros con suficiente
antelación, porque el estudio y las consultas anteriores
contribuirán a hacer más provechosos los debates de
la Asamblea.

La mayor parte de los oradores han puesto de relieve
la escasez de personal docente, especialmente para la
enseñanza de las ciencias médicas fundamentales.
La situación es conocida de todos, y los gobiernos y la
OMS se esfuerzan todo lo que pueden para remediarla,
pero lo que se hace no basta. Haría falta además
obtener la asistencia de la UNESCO en la prepara-
ción de profesores, aunque no fuera más que limitán-
dola a los de las ciencias médicas fundamentales o pre-
clínicas.

Comparte las ideas expuestas en la sección 3.3.3,
Preparación del profesorado, pero cree que ha de
atribuirse más importancia a la dotación de becas
que permitan el envío de profesores jóvenes y diná-
micos, escogidos por la OMS en consulta con los
directores de las escuelas respectivas, a enseñar y a
perfeccionar ellos mismos sus conocimientos en escue-
las de medicina de otras partes del mundo. Respecto
a la sección 3.3.4, Contratación de profesores extran-
;eros, sería conveniente atribuir prioridad absoluta a
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la idea de establecer asociaciones permanentes entre
escuelas de medicina antiguas y modernas, práctica
que ha dado ya buenos resultados. La OMS es la
organización que está en mejor posición para fomen-
tarla.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que el informe es útil y
resume con acierto y brevedad un asunto muy comple-
jo. Su mérito principal consiste en poner bien de
manifiesto la magnitud de las tareas pendientes. El
delegado de Pakistán ha explicado lo mucho que puede
hacerse en poco tiempo. El Reino Unido facilita ya
los estudios de perfeccionamiento de muchos gradua-
dos, médicos, parteras, enfermeras y otro personal;
una comisión autónoma ha dictaminado sobre las
medidas adecuadas para intensificar esa labor de
formación. Varias universidades han establecido aso-
ciaciones con nuevas instituciones docentes de Africa
y de la India. También sería posible organizar la labor
de formación en los principales hospitales clínicos
y espera que el Servicio Nacional de Sanidad tome
ciertas disposiciones con ese objeto. Cree, como el
delegado de los Países Bajos, que un programa de
formación beneficia no sólo a quienes la reciben sino
a los que lo organizan ; hace suyas también las obser-
vaciones del delegado de Israel.

A su juicio, el informe es el documento más impor-
tante que- se ha presentado a la Asamblea. Es de espe-
rar que los delegados se lo lleven a su país y mediten
muy seriamente sobre las disposiciones que puedan
tomarse. En lo hecho hasta ahora no hay motivo de
satisfacción.

El Dr CHATTY (Siria) dice que en su país hay escasez
de médicos pero que la situación no es grave; la pro-
porción es aproximadamente de uno por 4000 habi-
tantes; 900 estudiantes sirios siguen cursos de medi-
cina o de otras profesiones afines en Europa. Una
escuela de medicina que enseña en lengua árabe
forma, desde hace cincuenta años, personal médico
para Siria y para los países vecinos, y está en estudio,
con la ayuda de la OMS, la fundación de otra escuela
en Alepo que enseñe en inglés. Hay además dos escue-
las de medicina en el Líbano: la Universidad Ameri-
cana de Beirut, que sigue el programa de los Estados
Unidos, y la escuela francesa de medicina, ajustada
al sistema francés. Las tres escuelas están al servicio
de los países de la Región desde hace más de medio
siglo.

El informe presentado por el Director General en la
31a reunión del Consejo Ejecutivo y el que se está
ahora examinando han sido un poderoso estímulo
para el Gobierno y las autoridades sanitarias de Siria.
Se ha acogido favorablemente una propuesta para
coordinar las actividades de las tres escuelas que, es
de esperar, dará buenos resultados. Siria verá con
agrado la participación de representantes de la OMS
en las consultas y discusiones sobre esa coordinación.

El Dr EASMON (Ghana) advierte que hay acuerdo
general en que es preferible organizar la enseñanza
de la medicina y dar la formación médica en el país
respectivo; desgraciadamente, la operación es muy
cara y por ahora resulta impracticable. Como durante
muchos años seguirá siendo necesaria la formación
en el extranjero, convendría establecer un sistema de
prioridades en la planificación de las actividades futu-
ras; y desea destacar ciertos puntos dignos de consi-
deración, algunos de los cuales han sido mencionados
ya por otros delegados y, entre ellos, por el delegado
de Israel.

Ha de darse prioridad absoluta a la formación de
auxiliares de medicina y de otros profesionales afines
en el propio país, con el fin de aliviar la gran escasez
de personal sanitario de esas categorías. La formación
de enfermeras, de parteras y de auxiliares de medicina
en el extranjero tiene muchos inconvenientes y pocas
ventajas. Es indispensable que ese personal esté for-
mado en su país mismo para acostumbrarlo a tra-
bajar en condiciones deficientes de instalación y de
equipo, a manifestar la consideración debida a las
costumbres y prácticas locales, a mostrarse bien dis-
puesto con las personas menos favorecidas, y a apren-
der las tradiciones profesionales de servicio y dedica-
ción propias del médico y de la enfermera.

Encarece la necesidad de que se aplique un sistema
de formación polivalente y completo personal
auxiliar de medicina y, en particular, para las enfer-
meras y parteras. El sistema actual de formación
para una especialidad exclusiva es costoso, irracional
y antieconómico y se adapta mal a las condiciones
locales. Quienes han recibido una formación poli-
valente están en condiciones de desempeñar fun-
ciones diversas en diferentes sectores de la medicina.
El médico no puede ejercer con eficacia sin la ayuda de
colaboradores competentes, a cuya formación debe
darse prioridad con preferencia a la de los graduados
en medicina. De gran importancia también son las
disposiciones para formar enfermeras y parteras ins-
tructoras. Con ese objeto se ha fundado en Ghana
una escuela que empezará a funcionar en octubre
de 1963.

Otra necesidad indudable es la organización de
cursos regulares de ampliación y de repaso para el
personal médico y auxiliar, necesidad que es particu-
larmente importante en los países en vías de desarrollo,
donde no hay bibliotecas ni están organizados los
estudios de perfeccionamiento.

Es necesario en fin organizar el internado en los
países en vías de desarrollo, sobre todo en el caso
de los médicos que han hecho sus estudios en el
extranjero, los cuales, instruidos en países y medios
muy distintos con arreglo a tradiciones médicas ajenas,
tienen que familiarizarse en su propio país con los
problemas sanitarios allí planteados y con sus nece-
sidades y prácticas particulares.
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El PRESIDENTE da la palabra al representante del
Consejo Ejecutivo para que informe sobre las cues-
tiones que están discutiéndose.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que los miembros del Consejo agradecerán mucho
la acogida favorable que ha recibido su informe.
El Consejo trabajó mucho para prepararlo y no pudo
terminarlo en su 31a reunión, lo que explica el retraso
de su distribución a los gobiernos de los Estados
Miembros. Ha oído con mucho interés las propuestas
y sugerencias que se han formulado en el curso del
debate. Algunas de ellas recogen y precisan las suge-
rencias del Consejo y otras dan más relieve a algún
aspecto concreto de las observaciones recogidas en el
informe, pero todas contribuyen a concretar las ideas
del Consejo Ejecutivo y a orientar su actividad
ulterior. Le ha parecido especialmente interesante lo
que se ha dicho sobre la necesidad de volver a definir
las funciones de los médicos y los auxiliares, cuestión
a la que se ha atribuido capital importancia en el debate
y en el estudio del Consejo.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que des-
pués del amplio e instructivo debate dedicado al
informe y de la intervención del representante del
Consejo Ejecutivo, se limitará a tratar uno o dos pun-
tos particulares.

La discusión ha sido muy alentadora, sobre todo por
las muchas manifestaciones de buena disposición e
incluso de deseo vehemente de favorecer el programa
de becas. Las referencias a los programas bilaterales
parecen también muy estimulantes porque una de las
dificultades con que se tropieza al establecer planes
generales es la falta de informaciones sobre las acti-
vidades bilaterales que convenga tener en cuenta. Los
datos comunicados y las ideas nuevas que se han for-
mulado en el curso del debate son de gran utilidad y el
Director General los tomará en consideración, porque
no sólo el informe y el debate subsiguiente han de ser
la base de un documento importante para la orienta-
ción de las actividades generales, sino que el conoci-
miento de la opinión de los Estados Miembros tiene
utilidad práctica inmediata para el Director General,
porque el problema es apremiante y hay que darle
tratamiento urgente.

Durante todo el periodo inicial, que ha culminado en
el estudio del Consejo Ejecutivo, el Director General
ha entendido que los planes a largo plazo de cualquier
clase que fueran no debían reducir, restringir, ni pos-
poner la aplicación de medidas inmediatas. El delegado
de Nigeria ha dicho que durante mucho tiempo seguirá
siendo necesario recurrir a la formación en el extran-
jero. Da a la Comisión la seguridad de que la OMS ha
tomado disposiciones para facilitar la formación en el
extranjero mientras no sea posible establecer escuelas
de medicina o mejorar las que ya existen en los países.
Se prestará atención muy particular a la cuestión sus-
citada por algunos delegados sobre la necesidad de
formar no sólo médicos que practiquen, sino profe-
sores, especialmente para la enseñanza de las ciencias

médicas fundamentales, disciplinas en las que seguirá
habiendo acentuada escasez de personal docente por
lo menos durante los cinco o diez años próximos.
Uno de los problemas que plantea la formación de
estudiantes en el extranjero es el del idioma; las
Naciones Unidas y los organismos especializados han
decidido últimamente establecer un subcomité de edu-
cación y formación dependiente del Comité Adminis-
trativo de Coordinación para facilitar el cambio de
informaciones sobre esa cuestión.

En cuanto a las actividades en curso, dice que los
países que piden ayuda a la Sede reciben asistencia
para examinar la situación, definir el problema que
tengan planteado y formular demandas precisas. Se ha
preparado un proyecto que puede servir de pauta o
prototipo en los países que se proponen establecer una
nueva escuela de medicina. Está en vías de estableci-
miento un servicio central que tramite las peticiones a
medida que vayan llegando y que permita obtener
rápidamente las informaciones sobre los consultores
disponibles y sobre las escuelas que ofrezcan facili-
dades de formación. También se recogen datos sobre
las escuelas o grupos de escuelas de medicina que pue-
den constituir equipos según las sugerencias hechas
por el delegado de los Países Bajos y sobre los proyec-
tos de asociación entre escuelas de medicina recién esta-
blecidas y otras de fundación anterior, con objeto de dar
rápida respuesta a las peticiones que se reciban. Asunto
es ése en que no hay precedentes, y en que todo ha de
aprenderse por experiencia. Así se ha comprobado,
entre otras cosas, que un grupo de escuelas presta más
fácilmente los servicios necesarios que una escuela
sola; que ciertos profesores y, en especial, los cate-
dráticos titulares, no pueden enseñar en el extranjero
durante un largo periodo, por lo que ha de organizarse
un sistema de rotación de personal; que la mayor parte
de las escuelas necesitan saber con cierta antelación
la clase de colaboración que han de prestar para poder
contratar el personal complementario correspon-
diente, y que los grupos de profesores que van a abrir
una facultad nueva o que enseñan disciplinas preclí-
nicas a los estudiantes de medicina quieren tener la
seguridad de que los alumnos admitidos han recibido
una formación secundaria adecuada.

Respecto a la planificación de los servicios nacionales
de sanidad, la OMS ha de someterse a ciertos princi-
pios generales. Aunque no se puedan hacer planes
definitivos mientras no haya alguna clase de plan nacio-
nal, se ha reconocido que, en atención a los muchos
años que se necesitan para establecer una facultad de
medicina y, en menor grado, un centro docente de
formación para otras profesiones afines, no se podía
esperar a que estuvieran hechos y aprobados los planes
generales de los servicios de sanidad antes de atender
las peticiones de los países en vías de desarrollo. El
criterio que ha prevalecido consiste en atender esas
peticiones teniendo presente que más adelante, a medi-
da que vayan desarrollándose los planes generales,
quizá proceda modificar algunas de las disposiciones
tomadas.

Pasando a ciertos puntos concretos suscitados
durante el debate, la OMS actúa ya en cooperación
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estrecha con la UNESCO y ha participado en una
conferencia convocada en Addis Abeba el año 1961
sobre el desarrollo de la enseñanza en Africa, y en
otra conferencia sobre enseñanza superior convocada
en Tananarive el año 1962. La OMS ha hecho una
evaluación de las necesidades en personal docente y,
con arreglo al acuerdo oficioso para fijar la competen-
cia de cada una de las dos organizaciones, conserva a
su cargo las cuestiones relacionadas con la enseñanza
superior de la medicina y de las materias afines.

Sobre la referencia hecha por el delegado de Turquía
a los «criterios totalmente nuevos », explica que lo
que se trata de evitar es la introducción de ideas o de
normas que, por no estar adaptadas a las condiciones
de un país, puedan provocar resistencias. El delegado
del Irak, que ha pedido que se aumente el número de
las becas destinadas a la preparación del personal
docente, puede tener la seguridad de que las condi-
ciones para atribuir las becas no imponen ninguna
limitación de esa clase; son los países mismos los que
piden las becas que les interesan. En cuanto a la ense-
ñanza clínica, a que se ha referido el delegado de
Finlandia, es verdad que no se ha establecido ninguna
norma, pero, en general, se admite la cifra anual de
unos cincuenta estudiantes por cada 500 camas en los
hospitales clínicos, lo que representa unas diez camas
por estudiante. El delegado de Finlandia ha hablado
también de un plan de estudios destinado a los países
en vías de desarrollo. El problema ha sido examinado
en el informe del grupo de estudio, y se ha sugerido en
sus grandes líneas un plan que puede servir de pauta
para la organización de las nuevas escuelas de medicina.

Por último, se refiere a la cuestión de que el Fondo
Especial contribuya al financiamiento de las escuelas
de medicina, que en realidad deberá examinarse al
discutir otro punto del orden del día pero, como varias
veces se ha hecho alusión a ella en el curso del debate,
dice que ha de tomarse en cuenta, al examinarla, el
hecho de que una escuela de medicina no sólo tiene por
objeto formar médicos y otros profesionales afines,
constituir un claustro de profesores, organizar las
enseñanzas necesarias y mantener en la comunidad
los niveles adecuados en las normas y la práctica de
la profesión, sino que ha de ser un factor esencial en el
conjunto de la estructura económica, educativa y
cultural de un país.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe preparado por el Consejo Ejecu-
tivo a petición de la l 5 Asamblea Mundial de la
Salud acerca del estudio orgánico sobre los medios
de contribuir eficazmente a la enseñanza y la forma-
ción profesional de personal médico con objeto de
atender las necesidades más apremiantes de los nue-
vos Estados independientes y los países de próxima
independencia,

2. PIDE al Director General que para el desarrollo
ulterior del programa de enseñanza y formación
profesional tenga en cuenta el contenido de ese
informe y las observaciones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Métodos para el planeamiento y la ejecución de
proyectos (informe sobre la marcha del estudio
orgánico)

Orden del día, 2.6.2

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que abra el debate sobre este punto del
orden del día.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
informa a la Comisión de que el Consejo Ejecutivo
sigue preparando su estudio; después de largas deli-
beraciones, el Consejo ha entendido que la cuestión
debía ser objeto de un examen más a fondo. El texto
preparatorio y el de las observaciones hechas por los
miembros del Consejo en su 31a reunión, volverán a
conocimiento del Consejo para dar forma definitiva al
estudio en la 32a reunión.

El PRESIDENTE agradece al representante del Consejo
Ejecutivo las explicaciones que acaba de dar, y pre-
gunta si algún miembro de la Comisión desea inter-
venir sobre este asunto.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que sería útil
desde todos los puntos de vista que el estudio tratara
más directamente del empleo eficaz de los créditos
asignados que de los métodos de trabajo. Durante los
últimos años la OMS ha concentrado sus actividades
en un corto número de problemas escogidos. Las
cuestiones atendidas son sin duda importantes y gra-
dualmente se van estableciendo en cada una tradi-
ciones propias; pero, a medida que pasa el tiempo y
que se extienden las actividades de la Organización, se
hace más patente la desproporción entre la magnitud
de las tareas que han de emprenderse y la de los medios
disponibles. La razón no estriba sólo en la despropor-
ción que hay entre los recursos y las demandas que se
reciben, sobre todo cuando se tiene en cuenta la prio-
ridad atribuida a la elevación en el plazo más corto
posible de los niveles de la asistencia médica a la pobla-
ción de los países en vías de desarrollo, sino a la cir-
cunstancia de que muchas de las actividades empren-
didas son una transacción intentada para atender pro-
puestas sobre materias diferentes o para satisfacer
necesidades e intereses regionales. El resultado en la
práctica se manifiesta en la fragmentación de la línea
principal de actividad que se descompone en una serie
de medidas inadecuadamente coordinadas, lo que se
hace sobre todo patente en la ejecución de ciertas
medidas en las regiones.

Remitido en la sección l del cuarto informe de la Comisión
I. DA LAS GRACIAS al Consejo; y y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.29).
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Su delegación está convencida de que si se corri-
gieran esos defectos, la labor de la OMS orientaría
mucho mejor su desarrollo y contribuiría a que se
entendiera con más acierto la importancia de la asis-
tencia médica a la población; contribuiría asimismo a
elevar los niveles económicos y culturales de los países
en vías de desarrollo y suscitaría condiciones más favo-
rables para la coexistencia pacífica entre Estados orga-
nizados con arreglo a sistemas sociales diferentes.

La OMS participa en la ejecución de los proyectos
de un gran número de gobiernos; y la organización
en detalle de esa asistencia técnica incumbe a las ofi-
cinas regionales. Como la mayor parte del trabajo de
organización de todos los proyectos ha de hacerse por
las oficinas regionales, sería conveniente descentralizar
aún más las actividades y ampliar las atribuciones de
las oficinas regionales, que deberían también intervenir
en la decisión de emprender proyectos en cooperación
con otras organizaciones como, por ejemplo, en el caso
de los proyectos OMS /UNICEF.

Para llevar al máximo la economía y la eficacia,
parece procedente escoger ciertos proyectos y consi-
derarlos con arreglo a los siguientes principios: (a) la
evaluación de un proyecto determinado debe ser
incumbencia del gobierno del país en cuyo territorio
haya de emprenderse el proyecto; y (b) el análisis
corresponderá principalmente a la oficina regional,
en colaboración con la Sede.

Su delegación recomienda que se preste atención
especial a la cooperación internacional en la ejecución
de los proyectos, que se ponga cuidado especial en la
coordinación de los mismos, y que, después de termi-
nada con éxito su ejecución, se comuniquen lo antes
posible a los demás países los conocimientos cientí-
ficos y prácticos que se hayan adquirido.

Está persuadida la delegación de Checoslovaquia
de que la aplicación de las propuestas del Director
General para dar cumplimiento a la resolución
EB31.R45 permitirá alcanzar algunos de los objetivos
que la delegación soviética y otras delegaciones sella -
laron en la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) dice que las actitudes de
la población ante los problemas sanitarios en una
zona determinada son de capital importancia y han
de ser tenidas siempre en cuenta al preparar cualquier
proyecto sanitario. Los proyectos han de establecerse
sobre bases científicas y no empíricamente o al azar;
el planeamiento moderno ha de ajustarse a ciertos
principios generales que dependen por entero de los
conocimientos más recientes en materia de medicina
y de sanidad; ha de tomarse en consideración el
desarrollo de la situación en las otras partes del
mundo; ha de prestarse asimismo atención especial
a los progresos de la medicina, a la influencia de las
condiciones sociales, económicas y culturales en la
salud pública y al mejoramiento de la intervención
ejercida en la economía nacional. Esos factores
permiten considerar el desarrollo planificado como
una parte del despliegue eficaz de las diferentes medidas

que actúan sobre el conjunto de la comunidad. La
sanidad es una ciencia aplicada y se integra en la
evolución económica y social.

La planificación es la base concreta de cualquier
acción administrativa y tiene por objeto racionalizar
los trámites; hay que considerarla no sólo como un
punto de partida, sino como proceso dinámico.
Los principios generales deben reflejar las variaciones
inevitables: diferencias en la estructura administrativa,
en el nivel de desarrollo social, en la naturaleza y
amplitud de las necesidades sanitarias y en los recursos
disponibles para atender esas necesidades.

La responsabilidad que tiene el gobierno de orga-
nizar servicios de asistencia a las personas y de sanea-
miento del medio es evidentemente un factor común.
No ha de olvidarse nunca que la etapa fundamental
de la planificación es el establecimiento de una política
sanitaria. Incumbe al gobierno procurar que los
servicios sanitarios del país atiendan las necesidades
de la población y que sus planes se funden en los cono-
cimientos científicos más recientes. La determinación
de las necesidades del programa tiene utilidad ; las
más frecuentes son las que se refieren a la construcción
de hospitales y a los servicios, personal, instalación
y financiamiento de los establecimientos sanitarios.

En la ejecución de un programa sanitario todas las
profesiones y las instituciones interesadas deben
cooperar plenamente para obtener el máximo resultado.
Las evaluaciones periódicas del programa permiten
medir los progresos y comprobar que, en efecto, se
cubren los objetivos propuestos: el método más
frecuentemente empleado con ese fin es el de la
contabilidad estadística, que permite un análisis del
plan en su conjunto y en cada una de sus partes y de
esta forma descubre cualquier desequilibrio o cualquier
empleo inadecuado de los recursos.

Mientras el plan esté preparándose, sus objetivos
generales pueden ser objeto de discusión con grupos
representativos de la población en comisiones naciona-
les o en reuniones o debates públicos para suscitar
el interés y obtener la aprobación de los habitantes.
Todos los profesionales médicos y sanitarios han de
tener igualmente ocasión de participar en la preparación
para aprovechar plenamente sus conocimientos y
experiencia.

En atención a la complejidad creciente de las
actividades médicas, higiénicas y medicosociales, y a su
costo, se hace necesario contar con un órgano que
tenga la responsabilidad de la planificación en todos
los niveles, y que puede ser un consejo, una comisión
o un departamento especial del ministerio, investido
de amplias atribuciones para estudiar los problemas
sanitarios, evaluar los recursos, establecer servicios
y formular recomendaciones. Si eso fuera imposible,
un experto podría encargarse de evaluar la situación
y de recomendar la política sanitaria que conviniera
seguir. La colaboración entre los servicios de plani-
ficación y los de sanidad, así como con otros departa-
mentos, ha de ser muy estrecha.
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En la estructura de los órganos de gobierno ha de
haber una administración central de sanidad, que
asuma la responsabilidad del fomento de la salud
y que intervenga en la política de gobierno, no sólo
en materia de sanidad, sino en cuestiones económicas
y sociales.

Es necesario hacer encuestas para evaluar la situación
sanitaria y poner de relieve sus problemas, con cuyas
conclusiones puedan establecerse prioridades y fijarse
plazos. Todos los profesionales médicos y sanitarios
interesados han de ser consultados ampliamente.
Las medidas sanitarias preventivas deben ser desta-
cadas, y todos los servicios necesarios de asistencia
y en particular los de higiene maternoinfantil, han de
estar al alcance de cuantos ejerzan actividades pro-
ductivas. Han de mejorarse los niveles de alimenta-
ción y reglamentarse las horas de trabajo. Los pro-
gramas han de tener por objeto facilitar servicios
sanitarios gratuitos a toda la población, combatir
o erradicar las enfermedades endémicas y epidémicas
y tomar disposiciones para que el suministro de agua
y la evacuación de las aguas servidas se hagan en
condiciones higiénicas.

Se ha de procurar que los programas no vayan
más allá de lo que permitan los recursos, y evaluar
cuidadosamente el personal y los medios disponibles.
El desarrollo ha de ser, por otra parte, progresivo
y haber previsto ulteriores expansiones en materia
de medicina y sanidad. En ocasiones puede hacerse
indispensable concentrar el esfuerzo en programas
especializados de lucha en masa contra algunas
enfermedades, lo que suscita el interés y la confianza
de la población. La educación sanitaria popular es un
arma eficaz.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que la cuestión objeto del debate
merece atención muy seria y debe ser examinada de
nuevo, aunque se haya hablado ya de ella al discutir
el programa y el presupuesto. Analizando el informe
del Director General se advierte su correspondencia
con la propuesta presentada por la Unión Soviética
en la 15a Asamblea Mundial de la Salud de que se
hiciera una revisión de las actividades de la Organi-
zación para llegar a un empleo más eficaz de los
recursos. Su delegación comprende que no puede
hacerse todo en poco tiempo, pero quisiera que se
tuviesen en cuenta por lo menos parcialmente en el
informe las sugerencias que hizo, sobre todo respecto
a la utilización económica de los recursos.

El informe del Director General se refiere sólo
a las actividades de la OMS en los países, es decir
a los proyectos emprendidos en un país determinado
y a los proyectos interpaíses; pero la cuestión de
las actividades de la Sede queda completamente de
lado. La delegación soviética había señalado, sin
embargo, la economía en la utilización de los recursos,
que se obtendría con la revisión de los métodos de
trabajo para relacionarla estrechamente con la
cuestión de la estabilización del presupuesto de la

OMS. En los debates de la presente Asamblea varios
delegados han manifestado la misma opinión.

En segundo lugar, las economías que se hicieran
permitirían asignar más recursos a la asistencia a los
nuevos países independientes. En la discusión del
presupuesto para 1964 varias delegaciones, incluso
la suya se han referido a varios ejemplos de utilización
poco económica y eficaz de los recursos de la Orga-
nización. En Actas Oficiales No 121 se ha previsto
una suma adicional de $2 235 000 para atender las
necesidades más urgentes de los países insuficiente-
mente desarrollados, siendo así que más de la mitad
de esa suma aparece asignada a fines que sólo tienen
una relación muy remota con tales actividades.
Otro ejemplo es la proporción numérica entre el
personal internacional y el de contratación local ;
se ha propuesto aumentar el año 1964 esos dos gru-
pos en veinticinco y veinte puestos respectivamente.
Aunque el aumento se apruebe habrá que estudiar
la proporción.

Un análisis de Actas Oficiales NO 121 hace patente
la necesidad de examinar la procedencia de asignar
un crédito para la formación de investigadores, el
cual en el presupuesto de 1964 representa $75 000
más que en el de 1962. También se relaciona con la
cuestión que está discutiéndose la asignación de
créditos para cinco puestos nuevos en el personal de
servicios administrativos (secretarias y taquígrafas
de varios servicios de la Sede, incluso la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas).

Otra cuestión que se plantea es la de la relación
entre los créditos asignados a las regiones para
actividades en los países. Las propuestas de Actas
Oficiales N° 121 han previsto un aumento de la asig-
nación para dichas actividades en Africa de unos
$110 500 y en las Américas de $222 800, es decir del
doble.

No todos los ejemplos que acaba de dar se relacionan
directamente con el asunto que está discutiéndose,
pero es indudable que hay alguna conexión y que
sirven en particular para poner de manifiesto la impo-
sibilidad de estudiar los métodos de planificación
y ejecución de proyectos limitándose a examinar las
actividades en los países y la necesidad de llevar el
estudio a las regiones y a la Sede. Las intervenciones
de muchos delegados en el debate sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964 ofrecen
a esos efectos una base importante con la necesidad
que han destacado de que se atribuyan prioridades
a las actividades más urgentes y de que se reduzca
el número de los programas y proyectos secundarios.

Convendrá sin duda empezar con modestia y

constituir, por ejemplo, un comité reducido que haga
un estudio de algunos proyectos escogidos al efecto.
Dicho comité podría trabajar en la Sede en las condi-
ciones en que lo hace un comité de expertos o un grupo
científico y celebrar dos reuniones anuales de cinco
a diez días cada una, la primera de las cuales podría
convocarse inmediatamente después de la Asamblea
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Mundial de la Salud. El comité estaría formado por
seis o siete miembros, incluyendo a los representantes
de las regiones y de los países. Su labor principal
consistiría en estudiar, analizar y evaluar materiales
referentes a la ejecución de proyectos y programas
determinados y a las tendencias de las actividades
de la Sede y de las oficinas regionales. Escogería por
sí mismo los proyectos que fuera a estudiar y evaluar,
teniendo especialmente en cuenta lo siguiente: causas
principales que detienen la ejecución de un proyecto
y medios de eliminarlas; naturaleza, amplitud y
oportunidad de los diversos proyectos; causas princi-
pales de la paralización de algunos proyectos cuando
termina la asistencia de la OMS y medios de eliminar-
las; nueva distribución de los recursos para acentuar
la descentralización y estudio más uniforme de los
proyectos en los países, hecho por especialistas en
los diferentes tipos de servicios sanitarios y, en fin,
el estudio de la duplicación de actividades y de los
medios de evitarla.

La propuesta responde exclusivamente al deseo
de mejorar el rendimiento de las actividades de la
Organización.

El DIRECTOR GENERAL dice que los delegados de la
Unión Soviética y de Checoslovaquia se han referido
varias veces al informe del Director General, pero
que el punto que está discutiéndose es sencillamente
un informe del Consejo Ejecutivo sobre la prepara-
ción del estudio orgánico que le encargó la 15a Asam-
blea Mundial 'de la Salud. El Director General no
tiene inconveniente ninguno en dar al Consejo cual-
quier información que desee conocer; pero es el
Consejo el que ha de pedir lo que necesita para su
estudio, que está todavía en curso.

Aunque ya manifestó en la 15a Asamblea Mundial
de la Salud que era tiempo de prescindir de críticas
vagas que ponían a la Secretaría en una situación
difícil, el delegado de Checoslovaquia ha repetido las
observaciones que había hecho en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. Sintiéndolo mucho, no puede
contestar a unas afirmaciones de tanta vaguedad.

El delegado de la URSS ha hecho también una
declaración en la que ha aludido a varios detalles
del programa y del presupuesto, a la Oficina de Enlace
con las Naciones Unidas en Nueva York y a las acti-
vidades de la Sede, cuestiones todas que han sido
discutidas ya al examinar el proyecto de programa
y de presupuesto para 1964 en esta Asamblea Mundial
de la Salud. Los ejemplos que ha citado indican una
incomprensión total de los métodos de trabajo que
aplica la Organización. Sugerir que se establezca
un comité de expertos para que haga un análisis
detallado del presupuesto equivale a proponer la
sustitución del Consejo Ejecutivo, de su Comité
Permanente de Administración y Finanzas y de los
comités regionales. La Secretaría no tiene nada que
decir a ese respecto.

El Dr CHATTY (Siria) no cree que sea momento
de hacer observaciones sobre el informe presentado

a la Comisión, puesto que, como se ha indicado ya, el
estudio no está todavía terminado; pero aprovecha
la oportunidad para pedir al Director General que
examine la posibilidad de hacer una evaluación más
objetiva de los proyectos en curso, lo cual contribuiría
quizá a mejorar la ejecución de los mismos e incluso
a evitar gastos innecesarios. No se vea en la petición
ninguna crítica sobre una cuestión particular, porque
es evidente que siempre hay posibilidad de mejorar
lo que se hace.

El Dr BRAVO (Chile) dice que la cuestión de los méto-
dos de planificación y ejecución de proyectos es un
elemento básico para hacer una labor sistemática en
cualquier actividad económica y social y especialmente
en materia sanitaria.

La planificación ha de hacerse en los diferentes
niveles, desde el más alto, donde se determinan la
política y las prioridades, hasta el nivel en que se
toman decisiones sobre las necesidades y los recursos;
pero cabe preguntarse cuál es la manera de conciliar
en lo internacional la autonomía de las administra-
ciones nacionales con la labor de un organismo
asesor y director como la OMS. Si los países reconocen
que la planificación incumbe a la OMS, han de admi-
tir también que deben renunciar a una parte de su
autonomía en la ejecución de los proyectos.

Cualquier proyecto pedido por un gobierno se pone
en ejecución tarde o temprano; en muchos casos,
cuando la ejecución no corresponde a lo previsto
o resulta excesivamente onerosa, la responsabilidad
recae en el gobierno que no ha sabido proponer
proyectos ajustados a sus necesidades o a los recursos
efectivamente disponibles.

Es probable, sin embargo, que si se presentara un
presupuesto « funcional », es decir, por programas
(cuestión de que ya se ha hablado en otras sesiones
de la Comisión), se podría asentar la planificación
sobre una base más científica. Cabría entonces
comparar los costos con los rendimientos y dar
quizá una nueva orientación a la labor de la Organi-
zación.

No se olvide que el estudio de los costos en materia
de salud es muy difícil y que «planificar» no significa
« economizar ». Puede obtenerse mejor rendimiento
de los recursos, pero pueden descubrirse problemas
nuevos que exijan a su vez nuevos gastos.

El estudio orgánico sobre métodos de planificación
y ejecución de proyectos tendrá el más alto interés,
pero hay que dar tiempo al Consejo para que pueda
terminarlo.

El Dr DIBUE (Camerún) desea hacer algunas obser-
vaciones, aunque todavía no se haya extendido el
informe definitivo.

Con frecuencia se pide al país beneficiario que aporte
una contribución nacional a cada proyecto. Los
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países de Africa tienen planteados muchos problemas
de salud pública, y sus recursos financieros son tan
escasos que a menudo están imposibilitados de
participar en los gastos. Si el Consejo Ejecutivo hace
una encuesta sobre los problemas sanitarios del
Camerún, comprobará que las necesidades urgentes
son, por ejemplo, una facultad de medicina, una
escuela de enfermeras de salud pública, la erradi-
cación de las enfermedades transmisibles, etc.

Quisiera que cuando el Director General adquiera
el convencimiento de que un programa sanitario es en
un país una necesidad urgente y el gobierno interesado
no esté en condiciones de aportar su contribución,
cubra la OMS todos los gastos de construcción y de
personal hasta que el gobierno pueda hacerse cargo
de ellos.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) ha puesto especial
atención en el tercer párrafo del preámbulo de la
resolución EB31.R45, que dice así:

Teniendo presentes los anteriores estudios orgá-
nicos del Consejo y, en particular, los que ha
consagrado al análisis y la evaluación del programa,
a la planificación de los programas y a la coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos
especializados;

En la reunión del Comité Regional para Asia
Sudoriental celebrada en Bandung el año 1960, se
describieron proyectos que se habían emprendido
conjuntamente con otras organizaciones internacio-
nales, como el UNICEF y la FAO, y se expresó el
deseo de que se mejorara el planeamiento y de que se
evaluaran los proyectos en curso de ejecución.

Los países en vías de desarrollo han pasado ya por
varias fases. Desde que en 1950 Indonesia, que acababa
de alcanzar la independencia, empezó su colaboración
con la OMS, se han emprendido algunos proyectos
satisfactorios; otros en cambio lo han sido menos por-
que las autoridades sanitarias del país no tenían entonces
bastante experiencia y habían emprendido operaciones
que no eran de primera necesidad. Con el tiempo se ha
llegado a una comprensión mejor de los problemas
y existe el deseo de perfeccionar el planeamiento.

Se han de tener siempre en cuenta las crecientes
necesidades de la población en su conjunto y, dada la
escasez de los recursos y lo limitado de la asistencia,
la planificación de los proyectos y el establecimiento
de prioridades son indispensables. Ha de atribuirse
prioridad absoluta a ciertos problemas como los que
plantean la lucha contra el paludismo y contra la
viruela, la nutrición y la higiene maternoinfantil.
El escaso personal médico, técnico y auxiliar de que se
dispone ha de emplearse en esas importantes actividades
y no en proyectos menores que no benefician al
conjunto de la población. Su delegación es partidaria,
pues, de que se haga una reevaluación, sea por la
Sede o por las oficinas regionales, sea por los gobiernos.
En la actualidad, muchos países saben muy bien cuáles
son sus propias necesidades. Indonesia, por ejemplo,

que ha emprendido un programa de ocho años,
ha hecho todo lo posible para ajustar el planeamiento
a las necesidades y está deseosa de recibir asistencia
sobre esa base.

El Dr NOVCORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que en su intervención ha pro-
curado resumir lo que se había dicho sobre la nece-
sidad de planificar mejor el empleo de los recursos
disponibles. El informe a que se refería es el que el
Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su
31a reunión. No se trata de revisar un presupuesto
que ha sido aprobado ya, pero nada impide comentarlo.

Lo que se proponía era destacar el hecho de que,
a pesar de los deseos expresados en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, no se ha hecho nada en absoluto
para dar efecto a ciertas propuestas. No se ha hecho
ninguna evaluación financiera de los programas de
erradicación del paludismo y la viruela, ni de otros
muchos programas. Se dedicó al asunto un debate
de dos días en la 31a reunión del Consejo Ejecutivo,
pero el personal de la Sede no ha hecho gran cosa para
adelantarlo en el curso del año transcurrido y no deja
de ser sorprendente la vehemencia con que el Director
General ha sostenido la defensa de la situación actual.
En todos los órganos planificadores hay deficiencias
y las OMS no es una excepción.

Su delegación cree que el programa y el presupuesto
han de ser estudiados en detalle, sobre todo con
referencia a los problemas de base. El Director
General lea hablado del Consejo Ejecutivo; pero el
Consejo Ejecutivo en una reunión de dos semanas
ha de tratar de casi tantas cuestiones como las que
tiene ante sí la Comisión del Programa y del Presupu-
esto y le faltará tiempo para estudiar proyectos par-
ticulares. Vuelve a proponer que se establezca un
comité en el que estén representados los países y las
regiones, para evaluar por lo menos un proyecto y
determinar si se ha alcanzado o no se ha alcanzado
el objetivo previsto. Eso es todo lo que propone
la delegación de su país con la sola intención de
atender los deseos del Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL considera muy útil la decla-
ración del delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, al que no debería extrañar
tanto que no haya sido posible hacer más en el curso
de un año; la Secretaría ha de limitarse a colaborar
con el Consejo, y éste no ha podido adelantar su
estudio más rápidamente.

No comprende lo que se ha querido decir al afirmar
que el presupuesto y el programa antipalúdicos se
han establecido sin tener en cuenta los deseos de la
Asamblea. Sería imposible atender los deseos parti-
culares de todos los Miembros y hay que atenerse a la
opinión media. En la Asamblea se expusieron diversos
pareceres y la Secretaría ha procurado buscar la
mejor manera de tenerlos en cuenta. Es indudable
que cabe hacerlo mejor, como en todos los demás
aspectos de la labor de la Organización ; pero resulta
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algo difícil aceptar críticas que pueden ser mal inter-
pretadas por otros Miembros y dejar la impresión
de que la Secretaría no hace todo lo que puede por dar
cumplimiento a los deseos de la Asamblea.

Acaso haya ahí alguna ambigüedad debida a difi-
cultades lingüísticas.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) ha tenido también
la impresión de que podía haber ahí un problema de
interpretación.

Ha oído decir al delegado de Checoslovaquia que la
Organización debe escoger los proyectos y evaluar
por anticipado su utilidad y que los proyectos han de
analizarse en las regiones. Todo eso se hace en la
Región del Pacífico Occidental. Respecto a la coope-
ración internacional en la ejecución, la Región del
Pacífico Occidental trabaja en colaboración con la
FAO, con el UNICEF, con la Comisión para el
Pacífico Meridional y con el Consejo Sanitario del
Pacífico Meridional. Los conocimientos que se
adquieren, en cuanto se han recogido, se comunican
siempre a todos los Miembros de la Región. La
Oficina Regional hace incluso más de lo que pide el
delegado de Checoslovaquia: evalúa los proyectos
y establece una lista de los proyectos evaluados para
su empleo en las reuniones regionales.

A propósito de las observaciones que ha hecho el
delegado de la Unión Soviética, hay que decir que el
Comité Permanente de Administración y Finanzas del
Consejo Ejecutivo ha escogido un proyecto y lo ha
analizado con detalle; ha escogido una Región y la ha
analizado también con detalle. La operación llevó
mucho tiempo, pero el Comité Permanente comprobó
en definitiva que el proyecto estaba justificado. El
Comité Permanente tiene precisamente ese cometido.

Qué interés puede haber en que se establezca otro
comité del Consejo Ejecutivo?

El delegado de Siria ha pedido que se haga una
evaluación mejor y más objetiva de los proyectos.
¿ No es incumbencia indudable de las regiones
interesadas evaluar los proyectos que aprueban?
La del Pacífico Occidental procura en todo caso
hacerlo.

El delegado de Indonesia ha hablado de la necesidad
de una evaluación mejor y ha pedido que las prioridades
se establezcan de acuerdo con los deseos del gobierno.
Es evidente que el gobierno interesado es el que indica
sus necesidades, y que la Organización ha de proceder
en consecuencia.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe sobre la preparación

del estudio orgánico acerca de los métodos de
planificación y ejecución de proyectos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.30).

3. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes

Orden del día, 2.5

El PRESIDENTE da la palabra al Director General
para que informe sobre este punto del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL dice que en el Anexo 18 de
Actas Oficiales N° 124 se reproduce el informe sobre
el asunto que presentó al Consejo Ejecutivo en su
3la reunión, y que el documento que se somete ahora
a examen de la Comisión, describe el curso de la
situación después de la reunión del Consejo. La Parte l
trata de los representantes de la OMS, cuestión
importante que se relaciona con algunos de los
puntos debatidos ya por la Asamblea, incluso en la
presente sesión. Los representantes de la OMS están
encargados de asesorar a los gobiernos sobre los
problemas cotidianos que plantean los servicios
sanitarios y de prestar ayuda en la preparación de los
planes y de la asistencia internacional. Una de las
medidas más importantes que ha adoptado la Organi-
zación durante estos últimos meses ha sido la de
aumentar el número de sus representantes que, gracias
a una preparación más intensiva, adquieren la compe-
tencia necesaria para intervenir en los problemas
generales que plantea la coordinación con otros
organismos.

La Parte Il trata de la asistencia especial que da la
OMS a algunos de los nuevos países independientes,
como Argelia, Burundi y Rwanda.

La Parte III trata del programa intensivo de asisten-
cia y en particular de la planificación sanitaria nacio-
nal y de la formación del personal necesario. La
Organización ha firmado ya los acuerdos sobre los
planes de operaciones con los Gobiernos de Gabón,
Malí, Níger y Sierra Leona y se espera concertar en
breve un acuerdo semejante con el Gobierno de
Liberia, país que, sin ser de reciente independencia,
está en vías de desarrollo y ha pedido asistencia del
mismo género.

La cuestión de la formación médica del personal
nacional ha sido examinada ya por la Comisión y en
las discusiones técnicas. A ese respecto, se indica en el
documento presentado a la Comisión que el año
1962, la Organización concedió 429 becas a estudiantes
de veintinueve países que habían adquirido reciente-
mente la independencia, lo que corresponde a la cuarta
parte del total de las becas dotadas. En cuanto a la
asistencia para servicios de operaciones y a los crite-
rios aprobados por el Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales No 124, páginas 79-80), la Organización
ha analizado las peticiones de asistencia y espera
estar en condiciones de atender muy pronto el mayor
número posible de ellas.

En las deliberaciones sobre la ayuda a los nuevos
países independientes y sobre el programa y el presu-
puesto de la Organización, se ha hecho referencia
a las limitaciones financieras de la acción de la OMS.



278 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Durante el debate sobre el estudio orgánico del
Consejo, dedicado a la enseñanza y formación profe-
sional del personal médico, el delegado de Turquía
habló de la posibilidad de establecer un fondo espe-
cial para la enseñanza de la medicina. Ahora bien,
la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
W HA 15.22, decidió abrir una Cuenta Especial para
la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Independien-
tes y a los Países de Próxima Independencia. Los
países que quieran contribuir a esa cuenta especial
pueden hacerlo puntualizando, si así lo desean, que
la contribución está expresamente destinada a la
enseñanza o a cualquier otro servicio de los nuevos
Estados independientes. En los numerosos e importan-
tes programas de asistencia bilateral en favor de Estados
que han alcanzado recientemente la independencia,
los países que los han emprendido pueden considerar
oportuno que una parte de los fondos correspondientes
pase por la OMS para que ésta aumente así su ayuda.
El problema que a veces plantean las divisas fuertes
no se suscitaría, porque las contribuciones podrían
hacerse en moneda nacional.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que, como Bélgica no
tiene ya a su cargo la administración de ningún
territorio de ultramar, está empleando su experiencia
y medios de acción a los efectos del desarrollo en
actividades de coopéración con los países que le
pidan ayuda. Su Gobierno estableció en 1962 un
Office de la Coopération au Développement, para
estudiar y poner en ejecución proyectos de desarrollo,
de acuerdo con las autoridades de los países que lo
hayan solicitado.

Hasta ahora, la asistencia técnica está principal-
mente destinada a Africa, con la que Bélgica se ha
vinculado en largos años de amistad y cooperación.
Expresa su simpatía a los delegados de Burundi y
del Congo (Leopoldville) que en sesión plenaria
han hecho constar la gratitud de sus países por la
asistencia que reciben de Bélgica.

Todo eso no excluye la participación en programas
multilaterales ni los acuerdos bilaterales que se con-
cierten con los otros países deseosos de obtener dicha
colaboración. En la asistencia internacional, interesa a
Bélgica particularmente el fomento de la sanidad y
de la enseñanza, por ser una y otra indispensables
para el desarrollo económico y social. Con respecto
a la sanidad, se han concertado oficialmente acuerdos
para la ejecución de proyectos bien determinados en
los cuales ciertas actividades quedan a cargo de especia-
listas belgas y del personal nacional trabajando en
común. Bélgica facilita a esos efectos personal de
operaciones, incluso médicos y otros profesionales
sanitarios para colaborar con los grupos nacionales,
pagando parte de sus gastos, y envía, cuando así
se pide, medicamentos, instrumentos y material.
En ciertos casos también van expertos belgas a los
países que han firmado acuerdos de asistencia
para examinar con las autoridades locales determinados
problemas de salud pública.

El Gobierno belga atribuye gran importancia a la
formación profesional del personal médico nacional,
tanto en los países respectivos como en Bélgica y,
dando prioridad a la formación local, ofrece a las
facultades de medicina una ayuda considerable en
forma de subsidios financieros y de personal docente.
Las escuelas que forman personal paramédico de
categoría profesional o auxiliar reciben también
una ayuda análoga. Todo ello se ajusta a las conclu-
siones del excelente estudio orgánico hecho por el
Consejo Ejecutivo. Además, las facultades de medicina
de Bélgica y las instituciones científicas interesadas
en las actividades médicas, en los países de ultramar,
dotan becas para estudiantes y médicos recién gradua-
dos. Cita en particular con ese motivo los cursos de
salud pública tropical que van a organizarse muy
pronto en Bélgica y en los Países Bajos con la cola-
boración de los institutos de medicina tropical de am-
bos países, y en que se han previsto becas para médicos
procedentes de países en vías de desarrollo. Los cursos
se darán alternativamente en inglés y francés.

Con la República del Congo (Leopoldville), donde
la OMS ha emprendido un programa de gran ampli-
tud, se ha concertado un acuerdo bilateral que tiene
en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA15.18
de la l5a Asamblea Mundial de la Salud. El acuerdo
(al que se ha referido con satisfacción el Ministro
de Sanidad del Congo en sesión plenaria y que responde
al propósito de coordinar lo mejor posible la asisten-
cia de Bélgica con la de la OMS) pone a disposición
de los servicios de sanidad del Congo un número
importante de médicos y profesionales sanitarios que
colaborarán con el personal nacional y contribuirán
a la formación de personal congolés. Bélgica facilitará
también medicamentos y material. El acuerdo, como
ha dicho el Ministro de Sanidad del Congo, se inspira
en sentimientos de amistad con todos los respetos
debidos a la soberanía nacional.

La colaboración y la competencia de los expertos
belgas están igualmente a la disposición de la Orga-
nización y de los Estados Miembros que lo deseen.
El Gobierno belga agradece a la Organización el
empleo que ha hecho el año pasado de los servicios
de varios expertos belgas en lepra, nutrición, tuber-
culosis, paludismo e higiene maternoinfantil.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
se refiere al interesante informe presentado por el
Director General.

La cuestión de los servicios sanitarios de los países
en vías de desarrollo es sin duda uno de los principales
problemas que tiene planteados la OMS. El Gobierno
de la República Federal de Alemania, que se hace
cargo también de la necesidad de ayudar a los nuevos
Estados independientes, ha recibido numerosas peti-
ciones de asistencia y está intensificando sus esfuerzos
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por medio de acuerdos bilaterales. Los servicios sanita-
rios de los países en vías de desarrollo han de ponerse
a un nivel que les permita atender las necesidades
fundamentales de la población, y los limitados re-
cursos de que se dispone para conseguirlo deben ser
empleados con la máxima eficacia posible. Los
países técnicamente más adelantados tienen que adap-
tar su experiencia y su acción a las condiciones que
prevalecen en los países en vías de desarrollo.

Cuando da asistencia bilateral, la República
Federal de Alemania suele enviar expertos que exa-
minen los recursos del país interesado antes de
preparar planes. La República Federal ha facilitado
personal médico numeroso y ha enviado equipo
y suministros médicos. El personal destacado en
esas condiciones depende administrativamente, en
el ejercicio de sus funciones, del gobierno interesado.
En la actualidad unos sesenta médicos alemanes
trabajan en Africa, por ejemplo, en Togo, Etiopía,
Guinea y Argelia. La República Federal facilita
asimismo consultores que ayudan a establecer servicios
sanitarios eficaces.

Otros ejemplos de cooperación bilateral son el
Instituto de Investigaciones sobre la Bilharziasis,
instalado cerca de El Cairo (y la ayuda que pronto
empezará a prestarse para.combatir la bilharziasis en la
zona de Fayum); el establecimiento del instituto
de higiene de Lomé (Togo) donde se inaugurará
próximamente un servicio de saneamiento rural;
el proyecto de lucha contra el tracoma y de investi-
gaciones sobre esa enfermedad que ha emprendido
en Guinea un grupo alemán y los estudios epidemioló-
gicos sobre la oncocercosis, especialmente dedicados
a la biología y la ecología de los simúlidos vectores,
que también en Guinea lleva adelante un grupo de
investigadores del Instituto de Medicina Tropical
de Hamburgo. La República Federal hace además
préstamos para la ejecución de ciertos proyectos
sanitarios como, por ejemplo, la instalación de unos
quince centros de sanidad en Nigeria.

En todos los proyectos emprendidos por el Gobierno
Federal, que son ya más de cien, se ha aprovechado
la valiosa experiencia de la OMS. La República
Federal seguirá además dando pleno apoyo a los
programas planeados por lo OMS.

Por último, el criterio que aplica la República
Federal es el siguiente: (1) cuando se trata de progra-
mas sanitarios en gran escala el Gobierno facilita
consultores encargados de puntualizar y evaluar la
petición del gobierno interesado; (2) el material costoso
correspondiente, por ejemplo, a las instalaciones
de hospital y a las unidades médicas, no se envía
más que cuando se dispone de personal técnico ale-
mán para manejarlo mientras se adiestra a los técnicos
locales a fin de que puedan utilizarlo lo antes posible;
(3) la selección de los médicos se hace en colaboración
con la Unión Federal de Médicos, teniendo especial-

mente en cuenta no sólo la competencia técnica y las
aptitudes lingüísticas, sino la capacidad para adap-
tarse a un medio nuevo y para establecer contactos
personales; (4) se atribuye en fin gran importancia
a la ayuda en materia de enseñanza, con objeto de que
los nuevos países independientes puedan desarrollar
los programas nacionales de sanidad con sus propios
recursos.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) hace presente que en
el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución
WHA15.22, la 15a Asamblea Mundial de la Salud
pide al Director General que «estudie las cuestiones
relacionadas con la función coordinadora de la OMS
en la prestación de ayuda a los nuevos Estados
independientes, con el fin primordial de facilitar a esos
Estados la formación básica y superior del personal
médico nacional ». En la misma resolución la Asam-
blea autorizaba la apertura de una Cuenta Especial
para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Inde-
pendientes y a los Países de Próxima Independencia.
Por otra parte, en el párrafo 6 de la Parte I del informe
del Director General a la 31a reunión del Consejo
Ejecutivo (Actas Oficiales N° 124, Anexo 18) se dice
que « La insuficiencia de fondos ha impedido impri-
mir la aceleración deseada al programa completo
de asistencia a los nuevos Estados independientes
presentado por el Director General a la 1 5a Asamblea
Mundial de la Salud ».

Desea señalar a la atención de la Comisión el ofreci-
miento hecho por el Gobierno de Sudáfrica a propósito
de la ampliación de la Oficina Regional para Africa,
no para referirse al ofrecimiento en sí mismo, sino
para poner de relieve el método adoptado; un prés-
tamo sin intereses, cuyas amortizaciones anuales
podrían revertir a la Organización y emplearse en
facilitar asistencia para servicios de operaciones, en
desarrollar y acelerar la enseñanza y la formación
del personal médico nacional o en cualquier otra
clase de actividad. Hay ahí al parecer un principio
satisfactorio de asistencia financiera, que permite
un grado razonable de verificación y asigna a los
reintegros un empleo previsiblemente adecuado durante
un periodo fijado al efecto. Quizá otros gobiernos
puedan tomar en consideración con interés el mismo
método.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
dice que la delegación de su país ha visto con satis-
facción la rapidez de los progresos que ha hecho el
programa de asistencia a los nuevos Estados inde-
pendientes y su acertada orientación. Gran impor-
tancia ha de atribuirse a los aspectos regionales del
programa, sobre todo en lo que se refiere a la plani-
ficación sanitaria. La atención que ahí se ponga, sobre
todo en Africa, donde son tan numerosos los Estados
nuevos, será en pocos años muy fructuosa. La OMS
está en mejores condiciones que ningún órgano bila-
teral para conseguir la coordinación regional. Esa es
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la razón de que los Estados Unidos, en los planes de
asistencia bilateral estipulen que las actividades sani-
tarias se han de ajustar a las orientaciones de la OMS.

En segundo lugar, pide encarecidamente al Director
General y a sus colaboradores que acudan siempre
que sea posible a las instituciones de las Naciones
Unidas, como el OPEX, el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y el Fondo Especial, para las
actividades correspondientes a las operaciones inclui-
das en el programa. Los representantes de los Estados
Unidos en los órganos directivos de esas instituciones
se esforzarán en conseguir una respuesta positiva des-
tacando la importancia fundamental del programa de
la OMS. Respecto a la asistencia para las operaciones,
pregunta al Director General si en el presupuesto
ordinario de 1964 ha consignado créditos con ese
fin y, en caso afirmativo, cuál es su cuantía aproximada.
La pregunta no encubre ninguna intención crítica,
porque los Estados Unidos consideran que los créditos
para esa atención están justificados.

Su delegación cree, en fin, que los criterios apli-
cados a la asistencia para operaciones son acertados y
razonables y que su aplicación ha de llevar a un
programa bien establecido.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) advierte que en
una época en que los médicos y los biólogos están
resolviendo los problemas de los viajes espaciales,
cientos de miles de enfermos en los países coloniales
y en los países en vías de desarrollo soportan todavía
el azote de las endemias infecciosas y parasitarias.
Quiere eso decir que la OMS tiene ante sí dos pro-
blemas: primero, que ha de esforzarse, mediante una
cooperación internacional de gran amplitud, en evitar
que se declaren en esos países epidemias desastrosas
y, segundo, que ha de prestar asistencia, con el con-
curso de otros organismos especializados como,
por ejemplo, la UNESCO, en la formación sistemática
del personal médico nacional indispensable para
hacer frente a los problemas más urgentes.

Su Gobierno está persuadido de que la mejor manera
de dar efecto a los principios de la coexistencia pacífica
y de la cooperación internacional consiste en ayudar a
formar personal médico en los países que lo necesitan.
Entendiéndolo así, recibe estudiantes y graduados
de medicina deseosos de seguir estudios de facultad
y de ampliación en todas las ramas de la medicina, y
les da particular ocasión de aprender bien los princi-
pios de la salud pública; y envía además consultores
médicos a los países cuyos gobiernos lo solicitan.

Para aliviar la situación crítica resultante, en el
momento de la independencia, de la súbita retirada
del personal extranjero, Checoslovaquia ha enviado
personal médico por periodos de duración variable,
en virtud de acuerdos bilaterales o por mediación de la
OMS. En la actualidad, 273 profesionales médicos
checoslovacos prestan servicio en dieciocho países.

Checoslovaquia se propone además enviar diez médicos
a Argelia con intervención de la OMS, respondiendo
así a la resolución sobre la ayuda a dicho país que adop-
tó el Comité Regional para Europa en su 12a reunión,
y facilitar asimismo asistencia material en forma de
medicamentos, equipo, etc.

Manteniendo su ayuda a los nuevos países inde-
pendientes, su Gobierno está dispuesto a aumentar en
quince o veinte el número de becas ofrecidas para
seguir estudios de medicina; a facilitar profesores y
recibir becarios que se preparen para enseñar las
diferentes ramas de la medicina; a enviar, cuando
sea necesario, grupos de profesionales y expertos que
se encarguen en lo inmediato de los trabajos corrientes;
a organizar cursos y seminarios en cooperación con la
OMS para formar especialistas de diversas clases, y a
facilitar ayuda material para acelerar el desarrollo de
los servicios médicos nacionales.

El Sr KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la delegación de su país atribuye
gran importancia al programa de asistencia a los nuevos
paises independientes. Con arreglo a la política que
sigue en sus relaciones con esos países, la Unión
Soviética presta y seguirá prestando ayuda econó-
mica, técnica, científica, médica y de otro género,
y comprende muy bien las necesidades y los deseos que
tienen de superar el atraso económico que han here-
dado y de elevar lo antes posible los niveles de vida
y de salud de sus poblaciones.

La ayuda facilitada por la Unión Soviética es de dos
clases: la que se da en virtud de acuerdos bilaterales
de cooperación técnica y económica, y la que canalizan
los programas de asistencia técnica de las Naciones
Unidas. Ambas se inspiran en el deseo sincero de ayu-
dar a cada uno de los pueblos de los países en vías
de desarrollo a levantar un Estado industrial moderno
y a desarrollar la agricultura y los demás sectores
de su economía. Facilita además una ayuda consi-
derable a los servicios de sanidad mediante el envío
de medicamentos y la asistencia en la construcción
de hospitales y en la formación de personal médico
nacional.

El valor de la ayuda facilitada por la Unión Sovié-
tica representa miles de millones de dólares, como
puede verse, por ejemplo en las instalaciones meta-
lúrgicas construidas en la India, en los centenares
de empresas industriales y agrícolas instaladas en
otros países, y en las obras enormes de la presa de
Assuan en la República Arabe Unida. El conjunto
de la ayuda soviética es, en verdad, muy superior a
los presupuestos de la OMS, de los demás organismos
especializados y de las Naciones Unidas en conjunto.
Si la Unión Soviética protesta contra la importancia
del presupuesto de la OMS, la razón en que se funda
es su oposición al empleo irracional de los fondos
para mantener el pesado engranaje de la Sede. A su
juicio, la elevación de los niveles de salud en todo el
mundo es una labor que está muy por encima de lo
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que permiten las fuerzas y los recursos de la OMS.
Lo que hace falta es una ayuda importante de cada país.

Los principios fundamentales en que ha de basarse
el programa están enunciados en la resolución
WHA15.22. El programa de enseñanza y formación
de personal médico nacional tiene por objeto que en
veinte años haya cuando menos un médico por
10 000 habitantes. Se calcula que el costo de esos
esfuerzos será aproximadamente de $1 888 000 por
año. La asistencia para los servicios de operaciones
se adaptará a las necesidades del país. En la mayoría
de los casos, las actividades tendrán que organizarse
a largo plazo y abarcar periodos de cinco a quince
años. Se impone, pues, una estricta economía en la
asignación de los créditos presupuestarios para que
la OMS pueda sacar el mayor partido posible de los
recursos puestos a su disposición.

La delegación soviética cree que la OMS podría
emplear más fondos en actividades de esa clase si
tomara disposiciones para dar cumplimiento a las
propuestas soviéticas sobre métodos de trabajo for-
muladas en la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
Desde entonces la Secretaría y el Consejo Ejecutivo
han hecho poco para llevar a efecto la resolución adop-
tada por la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Su
delegación espera que la actual Asamblea de la Salud
conceda a la importante cuestión de los métodos de
trabajo toda la atención que merece.

Con muy buen criterio se han puesto de relieve
ante la Comisión las fuentes de fondos de las Naciones
Unidas para actividades destinadas a ayudar a los
nuevos países independientes y a los países en vías de
desarrollo. Se refiere en particular al Fondo Especial
de las Naciones Unidas, al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y al UNICEF. Hasta ahora no se
ha hecho, ni mucho menos, todo el uso que podría
hacerse de esas fuentes. El Director General informó
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud de que en un
total de $173 000 000 el Fondo Especial sólo había
asignado $849 000 a los proyectos sanitarios. El
Fondo Especial y el Programa de Asistencia Técnica
volverán a tener a su disposición en el curso del año
fondos muy considerables para la labor que ha de
realizarse y la Secretaría debería hacer las gestiones
oportunas con objeto de que se asigne una parte más
importante a la asistencia a los nuevos países inde-
pendientes y a los países en vías de desarrollo. Sería
muy conveniente que el Director General estudiara la
cuestión y que, en nombre de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud, pidiera al Secretario General de las
Naciones Unidas que se destinasen fondos de Asisten-
cia Técnica, por ejemplo, a la construcción de un
hospital regional en Africa. Las Naciones Unidas
aportarían así una valiosa contribución a la salud
pública de una región, donde hay tantas necesidades.

El Profesor GORNICKI (Polonia) dice que son muy
numerosos los médicos, las enfermeras y los profe-
sores polacos que están actualmente sirviendo en países
en vías de desarrollo, pero que no va a dar detalles
sobre el particular porque los países beneficiarios, si
lo desean, pueden hacerlo por sí mismos.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) advierte que su
país podría no reunir las condiciones requeridas para
recibir ayuda con arreglo al programa especial si se
entendiera que la expresión « Estados que han alcan-
zado recientemente la independencia o están a punto
de alcanzarla » se aplicaba sólo a países que llevaran
muy poco tiempo independientes pero que, aún así,
desea hacer una petición de ayuda en nombre de
Irián Occidental, que recientemente ha pasado a for-
mar parte de Indonesia.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro delegado
desea intervenir, da la palabra al Director General
para que conteste las diferentes cuestiones que se han
suscitado.

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate le ha pare-
cido muy útil, y que a la petición de Indonesia en
nombre de Irián Occidental que plantea una impor-
tante cuestión de interpretación, puede contestar
desde luego que Indonesia, como país en vías de des-
arrollo, tiene sin duda alguna derecho a recibir asis-
tencia de la Organización.

La Secretaría considera que una de sus tareas más
importantes consiste en ayudar a los países a establecer
sus planes sanitarios y a analizar la clase de asistencia
que pueden recibir de las diferentes fuentes. Los
países que han adquirido recientemente la indepen-
dencia tropiezan muchas veces con dificultades para
saber a dónde han de dirigir las peticiones de ayuda
que necesitan en determinados sectores, y los repre-
sentantes de la OMS pueden darles útiles orientaciones
sobre el particular. A ese respecto convendría, con
fines de coordinación, que los países que ofrecen asis-
tencia bilateral enteraran a la Organización con más
detalle de las actividades previstas y emprendidas.
Las informaciones que facilitaran en la fase de la
preparación de los planes tendrían interés particular.

Antes ha explicado ya que por primera vez la Organi-
zación había firmado acuerdos con cuatro países de
Africa para darles ayuda en el estudio de sus problemas
sanitarios y en el establecimiento de los planes que
vayan a emprender en el curso de los años que vienen.
Con ese objeto, dos funcionarios de la Oficina Regio-
nal para Africa han sido enviados a la Universidad
de Johns Hopkins de los Estados Unidos donde
seguirán estudios especiales de planificación sanitaria.
La Secretaría ha procurado al propio tiempo deter-
minar la mejor manera de emplear los fondos desti-
nados al programa por la 15a Asamblea Mundial de la
Salud. En un total de $714 000, se han dedicado
$300 000 a servicios de operaciones y el resto a la
ejecución de actividades en Argelia, Rwanda, Burundi
y algunos otros países.

La cuestión de recurrir al Fondo Especial de las
Naciones Unidas, al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y al OPEX se sucitó ya en la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud. Los fondos puestos a dispo-
sición del OPEX se mantienen a un nivel de $850 000
por año, suma que ha de cubrir los gastos de las
actividades en todos los sectores de la administración
pública. No cabe esperar, pues, que la parte atribuida
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a las atenciones sanitarias sea muy importante. Está
enteramente de acuerdo en que ha de hacerse un es-
fuerzo mayor para que el programa de asistencia a
los nuevos países independientes reciba ayuda con
cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas. En
las circunstancias presentes, la sugerencia de que haga
una gestión cerca del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas para obtener alguna asignación de fondos,
tiene pocas probabilidades de éxito, porque las nece-
sidades de las Naciones Unidas son hoy mayores que
las de la OMS. En cualquier caso, la determinación
del empleo que deba darse a los recursos del Fondo
Especial no incumbe al Secretario General, sino a los
gobiernos representados en el Consejo de Administra-
ción del Fondo. Cuestión es ésa que tiene importancia
y no ha de perderse de vista. Cualquier gestión que
haya hecho ya o haga más adelante cerca del Director
del Fondo será inútil mientras los demás gobiernos
interesados no sigan el ejemplo dado por el represen-
tante de Francia en el Consejo de Administración del
Fondo y manifiesten mejores disposiciones en rela-
ción con los proyectos sanitarios. Sin eso, ni la Secre-
taría del Fondo, ni la de la OMS podrán hacer nada.

En el Programa de Asistencia Técnica son los países
beneficiarios los que por sí mismos establecen un orden
de prioridad para la ayuda que piden. Directamente,
los organismos participantes no reciben fondos, de
manera que, si los países desean obtener con cargo
a la Asistencia Técnica una ayuda más importante para
proyectos sanitarios, han de ser ellos los que den a
esos proyectos sanitarios la debida prioridad. Espera
haberse explicado sobre este punto con claridad sufi-
ciente, porque sería deplorable que las delegaciones
de los nuevos países independientes tuvieran la impre-
sión de que la Secretaría de la OMS no hacía nada para
resolver la cuestión. La Secretaría no tiene medios de
cambiar la política de las Naciones Unidas; son las
delegaciones las únicas que pueden intervenir para
que se modifiquen las decisiones de gobierno. Algunas
de las declaraciones que se han hecho durante el debate
refuerzan la esperanza que tiene de que en lo porvenir

se obtengan más fondos de esas fuentes para emprender
proyectos sanitarios.

A petición del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Marrue-
cos), Relator, somete a la consideración de la Comisión
el proyecto de resolución siguiente:

La l 6 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes;

Vista la resolución EB31.R39, adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 3la reunión;

Persuadida de la urgencia de intensificar la ayuda
a los nuevos Estados independientes y a los países
de próxima independencia con arreglo al programa
establecido por la 15a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA15.22; y

Considerando que los recursos necesarios para la
ejecución de ese programa de ayuda intensiva
exceden de las disponibilidades actuales de la
Organización,

1. TOMA NOTA del informe del Director General ;

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el
Director General para la ejecución del programa de
ayuda intensiva a los nuevos Estados indepen-
dientes y a los países de próxima independencia; y

3. PIDE a los Estados Miembros que estén en situa-
ción de hacerlo que contribuyan con donativos a la
Cuenta Especial establecida por la resolución
WHA15.22 de la I5a Asamblea Mundial de la Salud
para la ayuda intensiva a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Cuarto informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Marrue-
cos), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe
de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe, sin que se formu-

2. Examen del 11° informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional

Orden del día, 2.7

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente este
punto.

' Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
len observaciones (véase la página 409). y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.31).
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El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
indica que el documento presentado a la Comisión 1
contiene el 11° informe del Comité de la Cuarentena
Internacional y, además, en cumplimiento de la reso-
lución EB3I.R2 del Consejo Ejecutivo, las actas de las
deliberaciones que sobre ese informe celebró el Con-
sejo Ejecutivo en su 3la reunión.

El Comité de la Cuarentena Internacional ha exami-
nado el informe anual presentado por el Director
General de conformidad con el Artículo 13 del Regla-
mento Sanitario Internacional, sobre la aplicación del
Reglamento y sus efectos sobre el tráfico internacional.
Las opiniones y recomendaciones del Comité se repro-
ducen en su informe. En primer lugar, recomienda a la
Asamblea de la Salud algunas modificaciones desti-
nadas principalmente a aclarar ciertos puntos dudosos,
a exponer con mayor objetividad el cuadro epidemio-
lógico en la notificación de las enfermedades cuaren-
tenables y a dar carácter oficial a ciertas prácticas
seguidas en la aplicación del Reglamento. Otra
enmienda tiene por objeto facilitar el tráfico inter-
nacional.

Las secciones 14 y 15 del informe tratan de las defi-
niciones que figuran en el Artículo I del Reglamento.
El Comité recomienda que la definición de caso impor-
tado se modifique de forma que diga lo siguiente:

« caso importado» significa una persona infectada
que llega en viaje internacional.

Adviértase que las expresiones « persona infectada » y
« viaje internacional » están ya definidas en el Ar-
tículo 1. La definición actual de « persona infectada »
dice así:

« persona infectada » significa una persona que
padece una enfermedad cuarentenable o que se
presume infectada por ella.

La modificación tiene pues por objeto incluir también
en la definición de caso importado a toda persona que
se encuentre en periodo de incubación de una enfer-
medad cuarentenable pero que no esté todavía consi-
derada como un caso. Hasta ahora ha habido alguna
confusión respecto al momento en que una persona
infectada pasa a ser un caso. « Viaje internacional »,
según la definición actual, significa « en el caso de una
persona, un viaje que comprenda la entrada en el
territorio de un Estado distinto del territorio del
Estado en que dicha persona haya iniciado su viaje ».

El Comité recomienda que se añada una nueva
definición, la de «caso transferido », que diga:

« caso transferido» significa una persona infectada
que ha contraído la infección en otra área local
sujeta a la jurisdicción de la misma administración
sanitaria.

Se recomienda también que el párrafo (a) de la
definición de « área local infectada » se modifique en
la forma siguiente:

Act. of. Org. niund. Salud 127, Anexo I.

(a) un área local en la que exista un caso no impor-
tado ni transferido de peste, cólera, fiebre amarilla
o viruela.

Los párrafos (b), (c) y (d) de la definición de « área
local infectada » no sufren ninguna modificación.

En la sección 21 del informe, el Comité recomienda
que en el Artículo 3 del Reglamento, a continuación
del párrafo I, se inserte el siguiente párrafo:

2. Además, las administraciones sanitarias noti-
ficarán a la Organización por telegrama, dentro de
las veinticuatro horas de haber sido informadas,

(a) de que uno o más casos de enfermedades
cuarentenables han sido importados o transfe-
ridos a un área local no infectada, precisando en la
notificación el origen de la infección;
(b) de que ha llegado un buque o una aeronave
con uno o varios casos de enfermedades cuaren-
tenables a bordo, indicando en la notificación el
nombre del barco o el número del vuelo de la
aeronave y las escalas precedentes y subsiguientes,
y precisando si se han aplicado al barco o la
aeronave las medidas procedentes.

En la sección 95 del informe se recomienda que a
fin de facilitar los viajes internacionales, se modifique
el Artículo 97 del Reglamento insertando en el pá-
rrafo I, después de las palabras «en el Anexo 6 »,
la frase « salvo en el caso de que la administración
sanitaria no lo exija ».

Respecto a la sección 96 del informe, el Comité
recomienda que se agregue al Artículo 36 del Regla-
mento, que trata de las medidas sanitarias al arribo,
un tercer párrafo redactado en los siguientes términos:

3. En países donde las administraciones sanitarias
tengan que afrontar dificultades especiales que cons-
tituyan un grave peligro para la salud pública, podrá
exigirse de cualquier persona que, al llegar en viaje
internacional, dé por escrito unas señas en el lugar
de destino.

En las secciones 45 -61 del informe se facilita infor-
mación sobre el cólera El Tor. El Comité de la Cua-
rentena Internacional ha examinado la situación actual
con mucho detenimiento pero, debido a las graves
insuficiencias de los actuales conocimientos sobre la
propagación de la enfermedad, ha considerado que
sería prematuro recomendar una modificación del
Reglamento a ese respecto. Se ha facilitado informa-
ción sobre el programa de la Organización en materia
de investigaciones sobre el cólera.

Con referencia a las secciones 70 -93 del informe, dice
que se ha informado ampliamente al Comité de la
Cuarentena Internacional sobre ciertos problemas
planteados por la viruela y su propagación internacio-
nal. Las disposiciones del Reglamento relativas a la
viruela se han examinado con gran detalle, especial-
mente en lo que se refiere a la importación de la enfer-
medad. El Comité no considera que, en el momento
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actual, deban introducirse en el Reglamento modifi-
caciones relativas a la viruela, y ha tomado nota con
especial interés de que el Director General se propone
reunir en 1964 un Comité de Expertos en Viruela que
se encargará de examinar los últimos adelantos cientí-
ficos y los progresos realizados en el programa de erra-
dicación. Según se indica en los comentarios del Comité
que figuran en las secciones 70 -90, un miembro del
Comité ha expresado una opinión divergente que se
expone en el Apéndice 2 del informe.

Con objeto de poner en conocimiento de las dele-
gaciones las modificaciones del Reglamento recomen-
dadas por el Comité de la Cuarentena Internacional,
el Director General ha distribuido en un documento un
proyecto de resolución donde se presentan los cambios
propuestos en forma de un reglamento adicional que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional.

El Profesor LDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya todas las modificaciones del
Reglamento Sanitario Internacional propuestas por el
Comité de la Cuarentena Internacional ; este Comité
es a su juicio uno de los órganos más útiles de la OMS
y sus reuniones anuales son indispensables para revi-
sar el Reglamento a la luz de la experiencia adquirida.

Desea formular algunas observaciones a propósito
de las futuras actividades del Comité de la Cuaren-
tena Internacional. En primer lugar, considera indis-
pensable que se incluyan en el Reglamento actual entre
las áreas infectadas, los puertos, aeropuertos y demás
estaciones de llegada cuando el territorio circundante
haya sido declarado infectado. La experiencia de los
últimos años demuestra que es muy grande el riesgo
de transmisión de infecciones por conducto de las
personas que trabajan en los aeropuertos y residen en
las zonas vecinas. La lista de esos puertos y aeropuer-
tos podría publicarse en los informes epidemiológicos
semanales.'

En lo que respecta al cólera, es necesario incluir en
el Reglamento alguna disposición sobre el aislamiento
y la vigilancia de los viajeros que han estado en con-
tacto con casos de cólera durante el viaje, se hallen o
no en posesión de un certificado de vacunación. Consi-
dera ocioso explicar el peligro que puede representar
un portador sano.

En cuanto a la viruela, estima que el Reglamento
debería prever la vacunación obligatoria de todos los
viajeros procedentes de zonas donde exista la enfer-
medad; convendría pues modificar el Artículo 36 del
Reglamento a fin de incluir una disposición en ese
sentido. Por otra parte, está de acuerdo con el Gobier-
no del Reino Unido en que las autoridades sanitarias
deben estar facultadas para exigir las señas del viajero
en el punto de destino, con objeto de facilitar la loca-
lización de las personas que han llegado de áreas
infectadas. Todo el mundo está enterado de los casos
registrados recientemente en Suecia; también en

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

Moscú, en 1960, fue extremadamente difícil localizar
a las personas que importaron la infección.

El Dr ToTTIE (Suecia) declara que los gobiernos de
los países escandinavos han estudiado con gran interés
el 110 informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional, pues les preocupa mucho el peligro de que a
causa del tráfico internacional se propaguen enferme-
dades transmisibles a países que desde hace mucho
tiempo están exentos de ellas. El brote de viruela
declarado recientemente en Suecia estuvo causado por
un marino llegado de Indonesia por vía aérea y por-
tador de un certificado de revacunación extendido tres
años antes. En una reciente reunión de funcionarios
de sanidad de los países escandinavos se ha examinado
a fondo la cuestión del registro de los resultados de la
revacunación. Los puntos de vista del delegado del
Reino Unido expuestos en el Apéndice 2 del informe
son evidentemente muy plausibles, aunque preciso es
reconocer que el registro obligatorio de los resultados
podría crear dificultades en algunos casos. Toda deci-
sión sobre el asunto debe aplazarse pues hasta que se
celebre la próxima reunión del Comité de Expertos en
Viruela; de momento, sin embargo, la OMS podría
recomendar a las autoridades sanitarias de todo el
mundo que no autoricen a los médicos a extender
certificados mientras no hayan verificado los resultados
de la revacunación y, si es preciso, repetido la opera-
ción. Estas medidas harán ver a los vacunadores la
conveniencia de comprobar los resultados siempre que
sea posible y aumentarán considerablemente la utilidad
de la vacunación de los viajeros para evitar que la
viruela se propague por el mundo.

El Dr TEELOCK (Isla de Mauricio), refiriéndose a la
sección 11 del informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, relativa a la desinsectación de aeronaves,
dice que una compañía de líneas aéreas ha pedido a su
Gobierno que examine la conveniencia de emplear el
método de desinsectación « con los calzos quitados »
en lugar del método actual de desinsectación al arribo.
Ha leído con interés el estudio sobre la desinsectación
de aeronaves « con los calzos quitados » en las zonas
tropicales y ha observado que los autores reconocen
que el aerosol, aunque eficaz desde el punto de vista
biológico, sólo desinsecta efectivamente la cabina de
pasajeros; la cabina de mandos, los lavabos y el com-
partimiento de equipajes quedan pues fuera de su
alcance. También hay que tener en cuenta el factor
humano, o sea, las posibles negligencias por parte de
la tripulación; en ese sentido los autores recomiendan
que la operación se efectúe inexcusablemente tan
pronto como se hayan cerrado las puertas. Ahora bien,
como es precisamente en ese momento cuando la
tripulación ha de dar las instrucciones sobre normas
de seguridad, se pregunta hasta qué punto se cumpliría
en realidad dicha recomendación.

Su Gobierno no está dispuesto a poner en peligro
la industria de la caña de azúcar, de la que depende la
económía de la isla, ni mucho menos la salud de su
población. Tanto el Anopheles funestus, principal vec-
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tor local del paludismo, como el Aedes aegypti han sido
eliminados hace una docena de años. La caña de
azúcar está hoy exenta de enfermedades importantes,
tales como la enfermedad de Fiji y el mosaico; verdad
es que el vector de la enfermedad de Fiji no ha desa-
parecido por completo y que la enfermedad está muy
extendida en Madagascar, país con el que Mauricio
tiene muchos contactos. Por consiguiente, su Gobierno
prefiere de momento seguir aplicando el método actual
de desinsectación al arribo. Como la Isla de Mauricio
es aeropuerto terminal, el inconveniente que esto repre-
senta para los pasajeros es mínimo. Propone por
último que el Comité de Expertos en Insecticidas
estudie la posibilidad de desinsectar toda la aero-
nave y en particular el compartimiento de equipajes
mediante una difusión automática de aerosoles prac-
ticada antes del vuelo.

El Dr OMURA (Japón) apoya las modificaciones del
Reglamento Sanitario Internacional propuestas por el
Comité de la Cuarentena Internacional. Pide que siga
estudiándose la posibilidad de introducir las modifi-
caciones necesarias en las disposiciones referentes al
cólera, habida cuenta de las propuestas formuladas
por su Gobierno.

La propagación de la viruela y del cólera por el
transporte aéreo se ha convertido en un grave problema
que urge resolver. En el Japón, por ejemplo, no hace
más de una semana que se ha descubierto un caso
importado de cólera de tipo asiático en un hotel
próximo al lago situado al pie del monte Fuji; se
trataba de un turista inglés que había llegado al
Japón después de pasar un mes en un área infectada
de Asia Sudoriental y que estaba en posesión de un
certificado válido de vacunación contra el cólera,
extendido en el Reino Unido. Su Gobierno confía en
que la OMS, y particularmente el Comité de la Cua-
rentena Internacional, intensificarán los estudios des-
tinados a establecer medidas eficaces de cuarentena
para impedir la importación del cólera por vía aérea.

El cólera y la viruela plantean graves problemas, no
sólo en los países donde estas enfermedades tienen
carácter endémico y hacen muchas víctimas, sino
también en los países donde su importación cons-
tituye una amenaza permanente. A ese respecto, recuer-
da el debate sobre el orden de prioridad celebrado
durante el examen del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964 y expresa el parecer de que el
programa de erradicacón de la viruela y del cólera
deben recibir especial prioridad en todas las áreas
donde estas enfermedades son endémicas. Mientras
tanto, convendría que los países interesados adoptaran,
mediante acuerdos bilaterales, medidas eficaces desti-
nadas a impedir la propagación internacional, y que
la OMS estuviera dispuesta a darles en todo momento
consejos y orientaciones sobre la aplicación de esas
medidas.

El Profesor SOHIER (Francia) hace observar que el
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
contiene varios ejemplos de viajeros que han presenta-

do certificados válidos, dando motivo para creer que
estaban vacunados contra la viruela, cuando en rea-
lidad no era ése el caso. Puesto que es bien sabido que
la reacción cutánea a la vacunación antivariólica es
en muchos casos una indicación suficiente de que el
virus ha sido realmente inoculado y por consiguiente
el sujeto vacunado ha adquirido probablemente inmu-
nidad, su delegación estima que debe anotarse en el
certificado la reacción observada. Cierto es que este
trámite puede hacer sufrir algún retraso a los viajeros
y plantear ciertas dificultades en lo que se refiere a la
interpretación de la reacción cutánea, pero no lo es
menos que constituye una garantía de seguridad supe-
rior a la que proporcionan las medidas actualmente
aplicadas. Naturalmente, ésta no es más que una de las
muchas posibles soluciones que pueden darse a un
problema erróneamente considerado como sencillo
hasta hace poco. Otras cuestiones importantes que
requieren estudio y que reciben ya atención de la OMS
se refieren a la calidad de las vacunas y a la elección
de una técnica segura de vacunación.

El Dr MORSHED (Irán), refiriéndose a la propuesta
de modificar la definición de « caso importado » que
figura en el Artículo 1 del Reglamento, pregunta cuáles
son los límites del periodo de incubación durante el
cual puede considerarse a una persona como infectada,
no habiéndose presentado todavía ningún síntoma que
indique que la persona en cuestión adquirirá o no la
enfermedad.

Como se indica en la sección 15 del informe, la
hospitalización de un solo caso en una zona no hace
de ésta un área local infectada. Ahora bien, puede
ocurrir que antes de haberse aislado ese caso hayan
sido infectadas otras varias personas. Además, hay
veces en que el aislamiento efectivo no es realizable,
como en el caso, mencionado en la sección 23 del
informe, de una enfermera que, no obstante haber sido
hospitalizada en una sala de aislamiento, transmitió
la viruela a otra enfermera que se encontraba en una
sala contigua.

Es de esperar que todas las delegaciones se sumen a
la petición que el Comité de la Cuarentena Interna-
cional hace al Director General en el último párrafo
de la sección 61 de su informe, a saber: que prosiga
enérgicamente las investigaciones destinadas a llenar
las lagunas de los conocimientos fundamentales sobre
el cólera. Los actuales métodos de vacunación sólo
son eficaces, cuando más, en un 50 % de los casos y
las demás medidas aplicadas por otros países, por
ejemplo el examen de frotis, no son realizables en
todos los sitios.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que el servicio
sanitario del aeropuerto de Praga ha comprobado a
menudo que no siempre se aplican debidamente las
medidas estipuladas, y en especial las relativas a los
certificados de vacunación, para la vigilancia de los
pasajeros de las líneas aéreas europeas procedentes de
áreas infectadas. A Checoslovaquia han llegado via-
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jeros que, habiendo seguido una ruta indirecta, se
encontraban todavía dentro de los catorce días crí-
ticos siguientes a su salida de un área infectada. Su
delegación estima que en el primer aeropuerto europeo
de arribo deben someterse a una inspección muy rigu-
rosa los certificados de vacunación de esas personas,
lo mismo se trate de viajeros que piensen permanecer
en el país que de viajeros que se dirijan a otros países.
Si esas personas no están en posesión de un certificado
de vacunación deberán ser debidamente vacunadas al
arribo.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) dice que los datos que
figuran en el informe sobre la importación de casos
de viruela en varios países demuestran la necesidad de
que los gobiernos colaboren a fin de aumentar la segu-
ridad y activar las investigaciones sobre los métodos
de preparación de vacunas y sobre otros problemas
epidemiológicos e inmunológicos. Aunque los casos
importados no sean motivo suficiente para declarar
infectado un territorio, la experiencia ha demostrado
que con frecuencia son el punto de partida de brotes
epidémicos. La aparición de casos importados puede
deberse, entre otras causas, al empleo de una vacuna
de mala calidad, a la ineficacia de las técnicas de
vacunación y a la entrega de certificados falsos.

Kuweit está considerado como un país exento del
paludismo, y las autoridades esperan con interés las
recomendaciones del Comité de Expertos en Paludismo
que se reunirá en el año en curso para estudiar las
medidas de protección internacional que conviene apli-
car contra la importación de la enfermedad.

Su Gobierno, enterado de que la desinsectación de
aeronaves « con los calzos quitados » parece ser un
procedimiento que sustituye satisfactoriamente a la
desinsectación de la cabina de pasajeros con aerosoles
después del arribo de la aeronave, piensa aplicarlo
tan pronto como sea posible, con todos los respetos
debidos al Gobierno de la Isla de Mauricio que por
razones particulares opina lo contrario.

En los puertos y aeropuertos de Kuweit se procede
con regularidad a la captura de mosquitos con fines
de identificación ; hasta ahora no se ha encontrado el
Aedes aegypti ni ningún vector del paludismo.

Su delegación aprueba las propuestas del Comité de
la Cuarentena Internacional relativas a la modificación
de las definiciones de « caso importado » y « área local
infectada» y a la inclusión de la definición de «caso
transferido ».

El año pasado, el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional hizo suyo el parecer del Grupo Científico de
Investigaciones sobre la Cólera, según el cual el cólera
El Tor debe considerarse esencialmente idéntico al
cólera clásico. Su delegación no emitirá ningún juicio
a ese respecto mientras no se hayan colmado las
lagunas que presentan los conocimientos fundamen-
tales sobre la relación entre las dos formas de cólera.
Confía en que la OMS se esforzará en facilitar cuanto

antes toda la información necesaria a fin de que pueda
tomarse una decisión definitiva.

El informe demuestra que algunos países no facili-
tan todavía las notificaciones ni la información epide-
miológica que requiere el Reglamento. Su delegación
coincide a ese respecto con el Comité de la Cuarentena
Internacional y pide a las administraciones sanitarias
interesadas que cumplan sus obligaciones en bien de la
salud mundial.

Termina diciendo que la calidad del agua potable
que se suministra en Kuweit a los buques y a las aero-
naves responde a las normas internacionales estable-
cidas por la OMS.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que el
admirable informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional hace bien patente que las enfermedades infec-
ciosas siguen siendo un peligro para la salud del mundo.
Es preciso recordar periódicamente a los gobiernos y
a los pueblos que cualquier relajación de las medidas
adoptadas para aumentar la resistencia a esas enfer-
medades y combatir su propagación sería una amenaza
tanto para el país interesado como para sus vecinos.
A ese propósito, estima que en lo que respecta a la
viruela, el empleo del término « erradicación » puede
dar al público la impresión errónea de que se ha llegado
a la fase final de la lucha contra la enfermedad, lo cual
no corresponde a la realidad, como se ha demostrado
últimamente. Por consiguiente, de acuerdo con el
autor de un artículo publicado en el número de febrero
de 1963 del American Journal of Public Health, prefe-
riría que de momento se utilizara únicamente la
expresión « lucha ».

Su delegación, favorable siempre a cualquier medida
que pueda frenar la importación de la viruela, apoya
en principio la propuesta contenida en el Apéndice 2
del informe de que se modifique el Certificado Inter-
nacional de Vacunación o Revacunación contra la
Viruela.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación acepta todas
las recomendaciones del informe, salvo las relativas al
Certificado Internacional de Vacunación o Revacu-
nación contra la Viruela. Sobre esta cuestión comparte
el parecer del miembro del Comité de la Cuarentena
Internacional que, en uso de su derecho, ha hecho
constar en el informe su disconformidad a propósito
de una recomendación que, a su juicio, no redunda en
provecho de la salud mundial.

Los recientes casos de importación de la viruela han
demostrado que, en su forma actual, el certificado no
constituye ni una garantía suficiente desde el punto de
vista médico ni una prueba de revacunación satisfac-
toria o de inmunidad. No es una garantía desde el
punto de vista médico porque se considera válido
inmediatamente después de la revacunación, cual-
quiera que sea la duración del periodo transcurrido
desde la vacunación anterior; no es una prueba de
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inmunidad porque no se consigna el resultado de la
vacunación. La opinión divergente antes mencionada
representa una encomiable tentativa de dar al certifi-
cado una base médica más sólida.

El objetivo principal del Reglamento Sanitario Inter-
nacional es conseguir la máxima seguridad contra la
propagación de enfermedades con el mínimo de trabas
para el tráfico internacional. Los intereses de la salud,
defendidos por las autoridades sanitarias, se han supe-
ditado con frecuencia a los intereses del tráfico. La
propuesta de su delegación tiene por objeto recuperar
una parte de las facilidades acordadas en 1951, época
en que los transportes aéreos no tenían la rapidez ni
el volumen actuales ni era tan grande como hoy la
consiguiente amenaza para la salud.

La mencionada opinión divergente entraña dos reco-
mendaciones principales: una relativa a la primova-
cunación y otra a la revacunación. La primera reco-
mendación, según la cual el certificado no debe ser
válido hasta que hayan pasado 14 días desde la primo -
vacunación, va quizá más lejos de lo que sería acep-
table actualmente y puede ocasionar retrasos que no
estén en proporción con las ventajas que reportaría.
Su delegación no insistirá, pues, en favor de ella. Ahora
bien, en lo que se refiere a la revacunación, pide a la
Comisión que acepte las recomendaciones contenidas
en la opinión divergente y la propuesta de modificar
el certificado.

El Dr HAMZA (Sudán), después de hacer constar su
satisfacción por el informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, pide que se le aclare el significado
de la propuesta de modificación del Artículo 3 (véase
la página 283). ¿ Significa que debe notificarse a la
Organización cada caso de enfermedad cuarentenable
que haya sido transferido a un área local no infectada,
o implica que sólo debe hacerse la notificación después
de haberse transferido el primer caso? Lo primero le
parece una redundancia, puesto que tales casos
habrán sido ya notificados en el momento de ser descu-
biertos; en cuanto a la segunda hipótesis, sería sin
duda más claro decir que las administraciones sanita-
rias deberán notificar a la Organización cualquier área
local que haya sido infectada por un caso importado o
transferido. Ahora bien, esto estaría en contradicción
con la interpretación de la definición de «área local
infectada » que figura en la sección 15 del informe del
Comité de la Cuarentena Internacional.

Su delegación está enteramente de acuerdo con las
observaciones del delegado del Reino Unido acerca
de la importancia de la opinión divergente expuesta
en el Apéndice 2 del informe. Si el principal argumento
del Comité de la Cuarentena Internacional contra la
modificación del Certificado Internacional de Vacuna-

ción o Revacunación contra la Viruela es que deben
hacerse nuevos estudios sobre las cuestiones epidemio-
lógicas y de otra índole relacionadas con la viruela, a
poder ser por el Comité de Expertos que se piensa
convocar en 1964, es evidente que ese mismo argu-
mento podría aplicarse a la campaña de erradicación
de la viruela. El Reglamento presenta muchas lagunas
en relación con la viruela, lagunas que van desde la
actitud ante la objeción de conciencia hasta las imper-
fecciones del Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación; algo podría hacerse, sin embargo,
en relación con este último que, si fuera objeto de una
buena publicidad, resultaría perfectamente aceptable
para los viajeros.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) dice que
el informe del Comité de la Cuarentena Internacional
es en extremo interesante. Por ello es muy de lamentar
que las reuniones del Comité sean probablemente
menos frecuentes en el porvenir.

Casi la mitad del informe está dedicado a la viruela
importada. Ello demuestra que, pese a las decisiones
de la Asamblea de la Salud y al propósito de los países
de erradicar la viruela, la enfermedad sigue siendo
endémica en muchas zonas de las que se exporta con
frecuencia. Las únicas medidas previstas por el Regla-
mento Sanitario Internacional son la notificación de
las áreas locales infectadas y en algunos casos la obli-
gación de que los viajeros estén en posesión de certi-
ficados de vacunación. Su delegación no cree que deba
añadirse ninguna otra medida, pues no conviene poner
trabas al tráfico internacional, base del desarrollo
económico y social; las disposiciones vigentes deben,
sin embargo, aplicarse con más rigor.

Sabe por experiencia que, en general, no se concede
demasiado crédito a los certificados de vacunación o
revacunación, y no hay que olvidar que casi todos los
casos importados de viruela estaban en posesión de
certificados válidos. Muchas son las razones por las
que los certificados, incluso cuando su validez es indis-
cutible, no cumplen la función para la que fueron
creados; la dificultad principal estriba a su juicio en
que los certificados de la mayor parte de los viajeros
se refieren a la revacunación y no se indica en ellos el
resultado de ésta.

Su delegación estima que para evitarla exportación de
casos de viruela deben tomarse todas las medidas que
resulten necesarias, pero nunca a ciegas. Para las
autoridades sanitarias de los países de destino es difícil
determinar si los viajeros proceden o no de áreas
infectadas. Son pues los países donde existe la viruela
los llamados a tomar las disposiciones adecuadas. Un
paso importante sería que esos países exigieran a los
viajeros que salen de ellos un certificado de vacunación
y que, en caso de revacunación, se hiciera constar el
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resultado en el certificado. Propone que se modifique
el certificado a fin de que en él pueda indicarse el resul-
tado de la vacunación cuando las circunstancias lo
justifiquen. Los países siempre podrán concertar acuer-
dos bilaterales y multilaterales para prescindir de ese
requisito en interés del tráfico internacional.

El Dr ALAN (Turquía) elogia el informe y dice que
su delegación apoya las propuestas de modificación
del Reglamento Sanitario Internacional.

En la 15a Asamblea Mundial de la Salud, su delega-
ción aludió a la dificultad de determinar si un viajero
internacional que llega de una zona exenta de infección
ha estado o no unos días o incluso unas horas antes en
un área local infectada y, por consiguiente, si debe
exigírsele o no la presentación de un certificado de
vacunación. El informe del Comité de la Cuarentena
Internacional no ofrece al parecer ninguna solución
a ese problema. Es, sin embargo, un motivo de satis-
facción observar que el Comité ha recomendado a las
administraciones sanitarias que cuando delimiten las
áreas locales en sectores muy poblados del país, ten-
gan en cuenta la amplitud de los movimientos de pobla-
ción entre los distintos distritos administrativos. Espera
que el Comité se siga ocupando del asunto.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que su delegación suscribe las opiniones, reco-
mendaciones y propuestas de enmienda contenidas en
el informe del Comité de la Cuarentena Internacional,
aunque sugiere los dos cambios siguientes:

En el Artículo 1: Sustitúyase la definición de « área
local infectada » del párrafo (a) por la siguiente:
« (a) un área local en la que exista un caso de peste,
cólera, fiebre amarilla o viruela que no sea ni impor-
tado ni transferido; o ».
En el Artículo 3: Donde dice en inglés « the notifi-
cation shall include ... », en los párrafos (a) y (b),
debe decir « the notification to include ... ».
A su juicio, estas correcciones dan al texto mayor

claridad.

Está de acuerdo con los precedentes oradores que se
han ocupado del problema de la viruela. El Comité
de la Cuarentena Internacional debe seguir estudiando
la cuestión; es de lamentar que ese Comité deje de
reunirse cada año. También podría ser conveniente
a estos efectos una reunión del Comité de Expertos en
Viruela.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) dice que su país tro-
pieza con grandes dificultades para aplicar el
Artículo 83 del Reglamento Sanitario Internacional
cuando los viajeros llegan en automóvil o en tren,bien
en tránsito o para una breve estancia. Muchos de esos
viajeros que proceden de países donde la viruela sigue
siendo endémica llegan dentro del periodo de incuba-
ción de la enfermedad. Algunos de ellos aceptan la
vacunación, pero otros se niegan a hacerlo y han de

ser sometidos a vigilancia; esto plantea diversas difi-
cultades, tanto a la administración sanitaria como a
los propios viajeros. Su Gobierno, deseoso de mejorar
las medidas de cuarentena internacional y de cooperar
estrechamente con la OMS sobre el particular, cele-
braría que se convocara una conferencia sobre la cua-
rentena internacional con participación de represen-
tantes de todos los países de ,las Regiones de Europa
y del Mediterráneo Oriental.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
dice que la importación de casos de viruela continuará
mientras la enfermedad sea endémica en varios países
y que la única solución definitiva del problema será
la erradicación de los focos endémicos por medio de
campañas de vacunación en masa. Las medidas pres-
critas en el Reglamento Sanitario Internacional pro-
tegen hasta cierto punto contra la importación de
casos de viruela por el tráfico internacional, en parti-
cular por vía aérea, pero es necesario adoptar además
otras medidas en vista de los numerosos casos de
viruela importada descubiertos en países de Europa
occidental. Los gobiernos deberían tomar las disposi-
ciones oportunas para garantizar el empleo de vacunas
activas y la aplicación de métodos adecuados de vacu-
nación. Convendría asimismo modificar el Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la Viruela a fin de hacer constar en él los resultados de
la revacunación.

En cualquier caso, se impone mejorar los conoci-
mientos actuales sobre la viruela y la vacunación anti-
variólica y remitir la cuestión al Comité de Expertos
en Viruela que se reunirá en 1964.

El Dr ALDEA (Rumania) subraya que la viruela puede
transmitirse fácilmente a través de los viajeros, en
particular, de los de las líneas aéreas. En vista de ello
deben tomarse medidas especiales para garantizar la
vacunación de las tripulaciones de todas las aeronaves
y de todos los barcos que hagan escalas en países donde
la viruela es endémica, así como de todos los oficiales
de aduanas y de todo el personal hotelero que puedan
tener contacto con viajeros de esos países y, más parti-
cularmente, de todo el personal médico de los hospi-
tales susceptibles de recibir casos presuntos de viruela.
Todas esas medidas se aplican en Rumania, además
de la vacunación obligatoria. La desinfección de las
aeronaves, de los barcos y de los automóviles plantea
un problema importante; los métodos actuales son de
difícil aplicación, no los aceptan fácilmente los propie-
tarios y tienden a causar daños materiales. Sería muy
conveniente que se emprendieran investigaciones desti-
nadas a encontrar un desinfectante eficaz que pudiera
aplicarse fácilmente y no dañara los artículos tratados.

La Dra NAYAR (India) dice que mientras no se hayan
erradicado en todo el mundo las enfermedades cua-
rentenables seguirán siendo necesarias todas las
medidas estipuladas en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Es evidente que el Certificado Internacional
de Vacunación o Revacunación no cumple su función.
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A su juicio ello se debe a dos causas principales.
En primer lugar, la masa de la población e incluso
muchas personas responsables no comprenden la
necesidad de las medidas de cuarentena; constante-
mente se hace presión a las autoridades sanitarias
para que se apliquen con menos rigor. A veces esa
actitud lleva incluso a la utilización de falsos certi-
ficados de vacunación. En segundo lugar, no siempre
son seguras las vacunas utilizadas. Para combatir
la apatía de la población podría recurrirse a la educa-
ción sanitaria y para impedir el uso de certificados
falsos a la limitación rigurosa del número de personas
autorizadas para extender los certificados internacio-
nales; en cuánto a la eficacia de la vacuna, es indiscu-
tible que mejoraría si la OMS estableciera centros
regionales encargados de ensayar las vacunas y, en
caso necesario, de suministrarlas.

Ha examinado con interés las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional relativas al
cólera el Tor y al cólera clásico, y estima que, aunque
los conocimientos fundamentales sobre esas enferme-
dades presentan ciertamente algunas lagunas, los
datos reunidos son ya suficientes para poder erra-
dicarlas. La OMS podría hacer una labor muy útil
si estimulara a sus Miembros a hacer uso de los cono-
cimientos existentes. En los países donde el cólera
es endémico se conocen bien los focos de la enferme-
dad y se sabe que en cada caso la clave del problema
reside en el abastecimiento de agua de la zona inte-
resada. Si se otorgara al problema del abastecimiento
higiénico de agua la misma prioridad y la misma
asistencia financiera que a la erradicación del paludis-
mo, sería posible la erradicación del cólera y de otras
varias enfermedades gastroentéricas.

El Dr HAQUE (Pakistán) declara que su delegación
apoya las recomendaciones formuladas por el Comité
de la Cuarentena Internacional.

Respecto a la vacunación antivariólica dice que el
uso de vacunas liofilizadas en Pakistán está dando
una proporción de revacunaciones satisfactorias mucho
más alta que la que se obtiene con la vacuna líquida;
por otra parte, la vacuna liofilizada confiere una
protección muy eficaz. Estima que no debe preverse
ninguna modificación del Certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación antes de que el Comité
de Expertos en Viruela haya examinado el asunto.

Está de acuerdo con lo que ha dicho la delegada
de la India sobre los falsos certificados de vacunación;
su Gobierno toma medidas enérgicas siempre que se
descubren certificados falsos. Cierto es que son
pocas en Pakistán las personas autorizadas para
extender certificados de vacunación contra la viruela.

En cuanto al cólera, es evidente que la notificación
de los casos descubiertos en las zonas rurales se ha
complicado a causa de las dificultades de diagnóstico,
pues los síntomas son semejantes a los que se observan
en algunos tipos de diarrea. Ultimamente se ha prepa-
rado un nuevo medio de cultivo en el que los vibriones

del cólera se conservan viables hasta tres meses a
temperaturas normales; se ha suministrado este
medio de cultivo a los maestros de escuela y otras
personas de las aldeas para que siembren en él los
productos obtenidos de los casos presuntos de cólera
y los remitan al laboratorio para su correspondiente
análisis. Los estudios sobre la endemicidad y la epide-
miología del cólera parecen indicar que además de la
contaminación hídrica, el estado de nutrición de la
población y el pH del agua intervienen en la propaga-
ción de la enfermedad.

El Dr MURRAY (Sudáfrica), en relación con la
comunicación del Gobierno de los Estados Unidos
de América que se cita en la sección 110 del informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, dice que
la experiencia de su país indica que, en muchos casos,
la parte de la Declaración General de Aeronave
relativa a los datos sanitarios se cubre probablemente
antes del comienzo del viaje, pues la declaración se
hace en una copia mecanografiada y no en manuscrito;
para que tengan algún valor, los datos deben inscri-
birse inmediatamente antes del arribo al punto final
de destino y recoger todo lo ocurrido durante el viaje.
Está completamente de acuerdo con el delegado del
Reino Unido en lo que se refiere a la necesidad de
modificar el Certificado Internacional en lo referente
a la revacunación.

El Dr FENDALL (Kenya), refiriéndose a la sección
62 del informe, dice que el Gobierno de Kenya sabe
perfectamente cuáles son sus obligaciones en virtud
del Reglamento Sanitario Internacional y se adhiere
estrictamente a las disposiciones de los Artículos 34,
19 y 20. En cuanto a la sección 63 del informe, declara
que si bien en Kenya existen disposiciones muy
estrictas relativas a la exportación de monos, orientadas
a prevenir la propagación de la fiebre amarilla, sería
conveniente que se dieran instrucciones sobre los
procedimientos que han de seguirse para el transporte
internacional de esos animales. Como las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional de 1951 sobre
la fiebre amarilla siguen estando en vigor en ciertos
países, la adopción por Kenya del método de desin-
sectación « con los calzos quitados » dependerá de la
actitud que tomen al respecto otros países expuestos
a la importación de la fiebre amarilla. Su Gobierno
desearía que la OMS facilitara información sobre la
actitud adoptada por los países ante la técnica de
desinsectación « con los calzos quitados ». Apoya
las modificaciones del Certificado Internacional de
Vacunación propuestas por el delegado del Reino
Unido.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) sugiere
que los países partidarios de que se indiquen los resul-
tados de la revacunación en los certificados podrían
empezar a hacerlo sin esperar a que se promulgue una
legislación internacional al respecto.

Como su país ha sido acusado de aplicar con
excesivo rigor el Reglamento Sanitario Internacional,
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pide a los delegados presentes que se aseguren de que
los viajeros procedentes de sus respectivos países
están en posesión de los necesarios certificados de
vacunación.

El Dr LAYTON (Canadá) hace constar su satisfacción
por el informe del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal. En principio, su delegación está de acuerdo con
cualquier medida o modificación de los procedimientos
actuales que pueda contribuir a prevenir la transmisión
de la enfermedad de unos países o regiones a otros,
pues se hace cargo de la difícil situación en que se
encuentran los países especialmente expuestos.

Conviene con los oradores precedentes en que la
modificación del Certificado de Vacunación, en lo que
respecta a la inscripción de los resultados de la reva-
cunación debe ser objeto de nuevo estudio por parte
del Comité de la Cuarentena Internacional y de un
comité de expertos. Por otra parte, es difícil aceptar
sin más averiguaciones la sugestión hecha en el informe
de que quizá baste con exigir un certificado válido
a los viajeros procedentes de áreas infectadas.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) recuerda que ya en la 15a
Asamblea Mundial de la Salud mencionó las difi-
cultades que plantea la interpretación del Reglamento
Sanitario Internacional cuando se declara una epi-
demia en un país vecino. Observa con satisfacción
que en el 110 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional se ha dado una solución satisfactoria
a las cuestiones que había suscitado. Sólo en dos
puntos disiente del Comité: la inscripción de los resul-
tados de la revacunación en el Certificado Interna-
cional de Vacunación o Revacunación contra la
Viruela, respecto de lo cual comparte la opinión
divergente expresada por un miembro del Comité;
y la definición de la revacunación que hubiera deseado
más precisa. Dicha definición debería comprender una
recomendación sobre el periodo que debe transcurrir
después de la primovacunación para que se pueda
considerar que la persona no ha sido vacunada anterior-
mente. No insistirá en el segundo punto, pero pide
encarecidamente que se tome en consideración la
propuesta del delegado del Reino Unido. La modifica-
ción del Reglamento no basta, por supuesto, para
evitar la importación de casos de viruela, pero hay
que tomar todas las medidas que puedan contribuir
a ese resultado.

Aprueba todas las modificaciones del Reglamento
propuestas por el Comité de la Cuarentena Internacio-
nal.

El Dr PHILLIPS (Australia) felicita al Comité de la
Cuarentena Internacional por su excelente informe.

Por haber aumentado el riesgo de propagación
internacional de la viruela a causa del desarrollo de los
transportes aéreos, su delegación apoya la propuesta
de que se anote el resultado de la revacunación en el
Certificado Internacional de Vacunación o Revacu-

nación. La introducción reciente de la viruela en el
Reino Unido, Suecia y la República Federal de
Alemania por personas que estaban en posesión de un
certificado válido demuestra que las revacunaciones
no son siempre satisfactorias y que en algunos casos
se extienden certificados falsos. Sería conveniente que,
para orientación de todas las autoridades interesadas
en los viajes internacionales, publicara la OMS una
declaración que hiciera autoridad sobre los requisitos
de la vacunación contra la viruela.

Aunque su delegación es partidaria de que se haga
constar el resultado de la revacunación en el Certifi-
cado Internacional, desearía que la cuestión se remi-
tiera primero al Comité de Expertos en Viruela;
lamenta, sin embargo, que ese Comité no se reúna hasta
1964, en vez de hacerlo en el año en curso.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) pregunta si se
deben añadir cepas de cólera El Tor a las vacunas
contra el cólera clásico y si se han hecho experimentos
en ese sentido.

Aprueba las propuestas de modificación del Regla-
mento Sanitario Internacional pues considera que
mejoran el texto inicial. También apoya las propuestas
hechas por varios oradores para que se intensifiquen
las investigaciones sobre la epidemiología y la inmu-
nología de las enfermedades cuarentenables.

El Dr FIGUEROA (Venezuela) se declara satisfecho
del informe del Comité de la Cuarentena Internacional
y de las útiles informaciones formuladas a propósito
del mismo.

Refiriéndose al Cuadro II del informe del Director
General sobre la erradicación de la viruela,' hace
observar que se señalan once casos de viruela ocurridos
en Venezuela en 1962. No hay que olvidar, sin em-
bargo, que Venezuela ha estado exenta de viruela desde
1956 y que los casos señalados se descubrieron en
una región limítrofe con el Brasil, pais en el que se han
registrado 2759 casos de los 3029 señalados en la
Región de las Américas. Es de advertir que, según
se indica en el informe sobre erradicación de la
viruela, el Brasil está dispuesto a iniciar un programa
de erradicación.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) lamenta no haber podido
asistir a la l la reunión del Comité de la Cuarentena
Internacional, a la que había sido invitado, y se
asocia a los oradores que han elogiado el informe.

Durante el debate sobre la revacunación contra la
viruela se ha expresado el parecer de que debería
limitarse el número de personas facultadas para
extender certificados internacionales. Aunque en
principio comparte esa opinión, quiere señalar las
dificultades prácticas que podrían surgir en un país

' Act. of Org. round. Salud 127, Anexo 16.
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tan extenso como el suyo, donde si hubiera que
consignar en el certificado los resultados de la reva-
cunación tendrían los viajeros que permanecer durante
unos días en una ciudad determinada para que pudiera
hacerse la inscripción. Además, los certificados falsos
serían probablemente más numerosos que ahora.
En consecuencia, sugiere que se estudie la cuestión
con más detenimiento; quizá fuera preferible reducir
de tres a dos años la validez del certificado en el caso
de la revacunación, y autorizar entonces al viajero
para seguir viaje sin esperar a que se anote el resultado.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que ha impresionado
a su Gobierno la calidad y la importancia del informe
presentado. Habría deseado, sin embargo, que se
hubieran aceptado las recomendaciones formuladas
en la opinión divergente sobre las modificaciones
del Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra la Viruela. Comparte el parecer
expresado por el delegado del Reino Unido y por
otros delegados en lo que respecta a la conveniencia de
inscribir en el certificado los resultados de la revacu-
nación. Si la Comisión no desea por el momento
modificar el certificado en ese sentido, su delegación
apoyará la propuesta de remitir el asunto lo antes
posible al Comité de Expertos en Viruela. Conviene
con el delegado de Bélgica en que, si bien no es posible
impedir completamente la importación de la viruela,
deben tomarse todas las medidas posibles. Las difi-
cultades mencionadas por los delegados de Nigeria
y Pakistán hacen tanto más meritorios los esfuerzos
desplegados por los países que tratan de erradicar la
enfermedad. A su juicio, las dificultades prácticas
de la inscripción de los resultados de la revacuna-
ción no son insuperables y los viajeros podrían evitar
todo retraso teniendo sus certificados al día. Suscribe
las observaciones hechas por el delegado del Canadá
sobre las circunstancias en que podría exigirse el
certificado de vacunación.

El Dr BRAKHOTT (Israel) dice que su delegación
ha estudiado el informe y seguido el debate con
mucho interés. Lo esencial es a su juicio cambiar
la actitud de los médicos y de las autoridades sanitarias
con respecto a la viruela, habida cuenta de que los
transportes modernos están modificando el cuadro
epidemiológico de la enfermedad. La OMS debería
convocar, no un comité encargado de ampliar los
conocimientos sobre la viruela, sino un comité de
expertos que estudie los medios de favorecer ese
cambio de actitud.

El SECRETARIO dice que procurará contestar a las
preguntas hechas durante el debate por el orden
en que corresponden al informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

Refiriéndose en primer lugar a las definiciones
enunciadas en el Artículo 1, sección 14 del informe,
hace observar que la nueva definición de «caso
importado » recomendada por el Comité de la Cua-
rentena Internacional presenta la ventaja de tener en
cuenta a las personas infectadas que se encuentran
en el periodo de incubación, con lo que se elimina
la imprecisión que hasta ahora existía a ese respecto
en el Reglamento Sanitario Internacional. Es intere-
sante hacer constar que en la aplicación del Regla-
mento el Director General ha venido empleando de
hecho la nueva definición propuesta.

En cuanto a la definición de « área local infectada »,
en la sección 15 del informe, preciso es reconocer que
la modificación propuesta por el delegado de los Esta-
dos Unidos mejora el texto propuesto por el Director
General de conformidad con las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional y que no
cambia en modo alguno el espíritu de la recomenda-
ción.

Recuerda que la definición demasiado restrictiva
de área local infectada ha planteado algunos problemas,
pues algunas zonas limítrofes de las áreas infectadas
no se han mostrado conformes con la situación.
A ese propósito conviene tener en cuenta que el
Comité de la Cuarentena Internacional ha recomen-
dado a las administraciones sanitarias que en las
zonas de población densa, las áreas locales se deli-
miten teniendo en consideración la amplitud de los
movimientos de población entre varios distritos
administrativos contiguos. Los gobiernos contribui-
rían mucho a resolver el problema si adoptaran una
actitud acorde con la realidad.

En cuanto a la pregunta de si un área debe decla-
rarse infectada a raíz del descubrimiento de un caso
importado, explica que en virtud del actual Regla-
mento Sanitario Internacional sólo se considera
infectada un área local cuando aparece el primer
caso local. El Comité de la Cuarentena Internacional
no propone ninguna modificación en ese sentido.

La viruela y el cólera han suscitado numerosas
observaciones en la presente sesión. En lo que respecta
al cólera, el Comité de la Cuarentena Internacional
examinó en su décimo informes la situación planteada
por las epidemias de cólera El Tor que se declararon
en el Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental y,
fundándose en las conclusiones del Grupo Científico
de Investigaciones sobre el Cólera, recomendó que el
Reglamento Sanitario Internacional se aplicara al
cólera El Tor en la misma forma que al cólera clásico.
Esta recomendación fue aprobada por la 150 Asamblea
Mundial de la Salud. En la actualidad hay todavía

1 Act. of: Org. nwnd. Salud 118, 61.
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margen para muchas investigaciones sobre la epidemio-
logía de la propagación del cólera clásico y del cólera
El Tor; se han avanzado varias hipótesis, pero todavía
se carece de pruebas concluyentes. El Comité de la
Cuarentena Internacional estimó que mientras no se
dispusiera de informaciones más precisas ni pudieran
recomendarse medidas científicas más específicas, no
debería modificarse el Reglamento Sanitario Interna-
cional. Ello no obstante, ha recomendado a la Orga-
nización que emprenda investigaciones en esa materia.
Se han mencionado en la presente sesión los trabajos
emprendidos en la India y el Pakistán; hay también
otros proyectos de investigaciones sobre las vacunas,
la epidemiología de la enfermedad y los portadores
de gérmenes a los que la OMS prestará su apoyo
muy en breve.

Varias delegaciones han encarecido la necesidad de
dar prioridad, entre las medidas de lucha contra el
cólera, a los proyectos de abastecimiento público
de agua y de evacuación de desechos. Es de esperar
que esas actividades se amplíen como parte del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y en consonancia con la intensificación que en el
curso de los años se dará a los programas de la Orga-
nización en materia de abastecimiento de agua.

Se plantean varios problemas en relación con la
viruela. La importación reciente de esta enfermedad
en Europa ha puesto de relieve las posibilidades de
penetración de la viruela en áreas no infectadas.
Conviene determinar si podría mejorarse la situación
introduciendo algunas modificaciones en el Regla-
mento Sanitario Internacional. Aunque la vacunación
antivariólica tiene una larga historia y se han empren-
dido ya programas de erradicación, todavía no se
conocen bien algunos aspectos de la epidemiología
y la inmunología de la enfermedad. No ha de olvidarse
que la OMS adoptó en 1951 el Reglamento Sanitario
Internácional en su forma actual, es decir, sin el
requisito de que se anotara el resultado de la vacuna-
ción. En estos momentos no se sabe con seguridad
qué resultados mínimos podrán considerarse como
satisfactorios. Varias delegaciones han insistido en
la importancia que reviste el tipo de vacuna empleada.
Nadie pone en duda que las vacunas liofilizadas
conservan su actividad mejor que las vacunas líqui-
das. Lo que hace falta es que los gobiernos hagan todos
los esfuerzos posibles en esa materia; cuando llegue
el momento de examinar la cuestión de la erradicación
de la viruela se insistirá en la importancia de las
vacunas liofilizadas desde ese punto de vista. En el
estado actual de los conocimientos lo más prudente
es que tanto el Comité de Expertos en Viruela como
el Comité de la Cuarentena Internacional examinen
de nuevo la cuestión de la viruela. A ese respecto
merecen particular atención las conclusiones que el
Comité de la Cuarentena Internacional expone en sus
comentarios de las secciones 70 -90 del informe.(
Como puede verse, el Comité de la Cuarentena Inter-

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, 51.

nacional ha adoptado en la materia una actitud en
extremo positiva, pero considera que de momento
no procede introducir ninguna modificación en el
Reglamento Sanitario Internacional. También se
hace mención de la opinión divergente de un miembro,
expuesta en el Apéndice 2 del informe.

Con arreglo a su programa de investigaciones
médicas, la OMS hace cuanto está de su parte para
aumentar los conocimientos sobre la viruela y comu-
nicará los últimos resultados de los estudios al Comité
de Expertos en Viruela y después al Comité de la
Cuarentena Internacional.

En el curso del debate se ha aludido también al
método de desinsectación de aeronaves « con los
calzos quitados ». Remite a la Comisión a las conclusio-
nes del Comité de la Cuarentena Internacional
sobre ese punto, que figuran en la sección 11 del
informe, donde el Comité expresa el parecer de que
la desinsectación «con los calzos quitados » está
considerada como un método técnicamente aceptable
para desinsectar con aerosoles la cabina de pasajeros.
De este método de desinsectación se dan detalles en las
« recomendaciones sobre la desinsectación de aero-
naves » hechas por un Comité de Expertos de la OMS
en Insecticidas, reproducidas en el Anexo VII de la
segunda edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional ;2 el párrafo 2 de la descripción se refiere
a la cabina de pilotaje. En cuanto al punto suscitado
sobre la eficacia de la desinsectación en el comparti-
miento de la tripulación, señala que el Comité de la
Cuarentena Internacional, fundandose en las conclu-
siones del Comité de Expertos en Insecticidas, considera
eficaz el mencionado método y recomienda su adop-
ción a los gobiernos.

Como ya ha dicho a propósito del programa de
erradicación del paludismo, la protección internacional
contra el paludismo será uno de los temas principales
de la reunión del Comité de Expertos en Paludismo
que se celebrará en 1963.

Respecto a la necesidad de crear centros regionales
de referencia que se encarguen de verificar la calidad
y la actividad de las vacunas, dice que la OMS ha
creado ya a esos efectos un centro internacional de
referencia y que examinará la posibilidad de esta-
blecer centros regionales. Mientras tanto, la Organi-
zación está dispuesta a facilitar a los países que lo
deseen el examen pericial de sus vacunas.

En relación con el transporte de monos entre
áreas infectadas por la fiebre amarilla y áreas no
infectadas, dice que esa cuestión se ha arreglado ya
en gran parte por medio de acuerdos bilaterales. No
obstante, la OMS facilitará en breve las orientaciones
solicitadas en el curso del debate.

2 Ediciones inglesa y francesa solamente. Las recomendaciones
del Comité de Expertos figuran también en Org. mund. Salud
Ser. Inf. técn., 1957, 125; 1961, 206.
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En cuanto a la cuestión suscitada por el delegado de
Venezuela a propósito de la erradicación de la viruela,
aplaza su respuesta hasta que la Comisión examine
el correspondiente punto del orden del día. (Véase el
acta resumida de la décimoquinta sesión, sección 2.)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los proyectos de resolución que se le han presentado
acerca de las recomendaciones del Comité de la
Cuarentena Internacional.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el proyecto de reglamento adicional que modifica el
Reglamento Sanitario Internacional, particularmente
en lo que respecta a las notificaciones, y que se presenta
en forma de proyecto de resolución.

Recuerda además que han sido aceptadas ciertas
modificaciones propuestas por la delegación de los
Estados Unidos de América. Por consiguiente, el
Artículo 1 relativo al área local infectada deberá
leerse así : « (a) un área local en la que exista un caso
de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela que no sea
importado ni transferido; o». En el texto inglés del
Artículo 3, párrafo 2 (a) y (b), la expresión «the
notification shall include » ha sido sustituida por
« the notification to include ».

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto modifi-
cado de resolución que dice así :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de modificar algunas
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud el 25 de mayo de 1951 y, en particular, las que
se refieren a las notificaciones;

Vistos el párrafo (k) del Artículo 2, el párrafo
(a) del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy,... de mayo de 1963,
el siguiente Reglamento Adicional:

ARTICULO I

Se introducirán las modificaciones siguientes en
los Artículos 1, 3, 36 y 97 del Reglamento Sanitario
Internacional :

Artículo 1

Area local infectada. Dése al inciso (a) la redacción
siguiente :

« (a) un área local en la que exista un caso de
peste, cólera, fiebre amarilla o viruela, que no sea
importado, ni transferido; o ».

Caso importado. Sustitúyase la definición por la
siguiente :

« ' caso importado ' significa una persona infectada
que llega en viaje internacional: ».

Caso transferido. Insértese la definición siguiente:
« caso transferido' significa una persona infectada
que ha contraído la enfermedad en otra área local
sujeta a la jurisdicción de la misma adminis-
tración sanitaria; ».

Artículo 3

Insértese el texto siguiente como párrafo 2:
« 2. Además, las administraciones sanitarias noti-
ficarán a la Organización por telegrama,. dentro de
las veinticuatro horas de haber sido informadas,

(a) de que uno o más casos de enfermedades
cuarentenables han sido importados o transfe-
ridos a un área local no infectada, precisando
en la notificación el origen de la infección;
(b) de que ha llegado un buque o una aero-
nave con uno o varios casos de enfermedades
cuarentenables a bordo, indicando en la noti-
ficación el nombre del barco o el número de
vuelo de la aeronave y las escalas precedentes y
subsiguientes, y precisando si se han aplicado
al barco o la aeronave las medidas procedentes.»

Dése el número 3 al actual párrafo 2.

Artículo 36

Insértese el siguiente párrafo 3:
« 3. En países donde las administraciones sani-
tarias tengan que afrontar dificultades especiales
que constituyan un grave peligro para la salud
pública, podrá exigirse de cualquier persona que,
al llegar en viaje internacional, dé por escrito
unas señas en el lugar de destino. »

Artículo 97

Insértese en el párrafo 1, después de las palabras
« en el Anexo 6 », la frase:

« salvo en el caso de que la administración sani-
taria no lo exija ».

ARTICULO H

De conformidad con lo dispuesto, en el Artículo 22
de la Constitución de la OMS, los gobiernos
podrán rechazar el presente Reglamento Adicional
o formular reservas al mismo dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que el Director
General notifique la aprobación del presente
Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO HI

El presente Reglamento Adicional entrará en
vigor el 1 de octubre de 1963.

ARTICULO IV

Serán aplicables al presente Reglamento Adicio-
nal las siguientes disposiciones finales del Regla-
mento Sanitario Internacional: el párrafo 3 del
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Artículo 106, los párrafos 1 y 2 y la primera frase
del párrafo 5 del Artículo 107, el Artículo 108, el
párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha
allí mencionada por la que se indica en el Artículo
lII del presente Reglamento Adicional y los
Artículos 110 a 113 inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento
en Ginebra el ... de mayo de 1963.

M. A. MAJEKODUNMI
Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución por
70 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.'

El Dr SENTICI (Marruecos), Relator, somete a la
consideración de la Comisión el proyecto de resolu-
ción siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 110 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional,

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

2. APRUEBA el 110 informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.2

3. Evaluación clínica y farmacológica de medica-
mentos

Orden del día, 2. 8

El Dr BAROYAN, Subdirector General, presenta este
punto del orden del día y dice que la evaluación clínica
y farmacológica de los medicamentos es un problema
al que el Director General ha dedicado mucha
atención en los dos últimos años. No hay que olvidar
que la decisión adoptada sobre este particular por la
15a Asamblea Mundial de la Salud se debió al gran
interés que las delegaciones manifestaron por un
intervención de la OMS después de los dramáticos
acontecimientos ocurridos a causa de ciertas prepa-
raciones farmacéuticas.

En el informe del Director General sobre el asunto'
se exponen las medidas adoptadas por el Director
General en cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.
En la sección 2 del informe figuran las observaciones
formuladas por el Director General a la luz de las
recomendaciones del Grupo Científico sobre la

1 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.34).

2 Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.35).

Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 12. 1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 138, 15.

Evaluación de la Inocuidad y la Actividad de los
Medicamentos, que se reunió en marzo de 1963.
Señala particularmente a la atención de la Comisión
el parecer expresado por este Grupo Científico,
según el cual, los problemas que se plantean en esta
nueva esfera de actividad de la OMS son urgentes
e importantes desde el punto de vista de la salud
pública, y el programa esbozado por la l5a Asam-
blea Mundial de la Salud y precisado por el Consejo
Ejecutivo entra en la competencia técnica de la
Organización. El Director General estudiará los
aspectos técnicos y administrativos de las recomenda-
ciones del Grupo Científico formuladas en las secciones
2.2 y 2.5 de su informe, para lo cual tomará en consi-
deración el parecer del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas.

El informe del Director General se presenta a la
Asamblea de la Salud para que ésta recomiende las
medidas que estime necesarias.

Tendrá mucho gusto en contestar a las preguntas
que deseen hacerle las delegaciones.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca), en nombre de
las delegaciones de Finlandia, Islandia, Noruega,
Países Bajos, Suecia y Dinamarca, somete a la conside-
ración de la Comisión el proyecto de resolución
siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre
la evaluación clínica y farmacólógica de los medica-
mentos;

Visto el informe del Director General sobre el
mismo asunto;

Considerando que la cooperación internacional
es condición necesaria para mejorar en todo lo
posible la protección del hombre contra los riesgos
del empleo de medicamentos;

Considerando que, según consta en el informe de
un grupo de estudio sobre el uso de las especifi-
caciones para preparaciones farmacéuticas,4 debe
entenderse por « medicamento » cualquier sustancia
o mezcla de sustancias empleada para el diagnóstico,
el tratamiento, la mitigación o la profilaxis de una
enfermedad humana;

Enterada de los problemas técnicos y adminis-
trativos que plantea el intercambio regular de
información sobre todos los medicamentos,

I . VUELVE A ENCARECER la urgencia de que se adop-
ten disposiciones adecuadas para la pronta difusión
de las informaciones sobre los efectos perjudiciales
de los medicamentos;
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2. PIDE a los Estados Miembros

(a) que comuniquen inmediatamente a la OMS
(i) la adopción de cualquier medida limitativa
o prohibitiva del empleo de un medicamento
en uso;
(ii) la adopción de cualquier medida denegato-
ria de la aprobación de un medicamento
nuevo;
(iii) el establecimiento de condiciones res-
trictivas para la aprobación del empleo
general de un medicamento nuevo,

siempre que esas decisiones estén motivadas por
la existencia de efectos perjudiciales graves; y
(b) que al hacer esas comunicaciones indiquen
siempre que sea posible los motivos de la deci-
sión adoptada, la denominación (común o de
otra índole) de los medicamentos de que se trate,
y sus fórmulas químicas o definiciones;

3. INVITA a los Estados Miembros a que organicen
la reunión sistemática de datos acerca de los efectos
perjudiciales observados durante la experimentación
de los medicamentos, sobre todo una vez autorizado
su empleo general, y a que transmitan esos datos a la
OMS;

4. PIDE al Director General

(a) que transmita inmediatamente a los Estados
Miembros las comunicaciones que se reciban
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2;

(b) que estudie la conveniencia y la posibilidad
de obtener de los Estados Miembros y de comu-
nicarles las listas de denominaciones comunes
y de otra índole, las fórmulas químicas y las defini-
ciones de los nuevos medicamentos puestos en
venta o autorizados;
(e) que siga estudiando la posibilidad de establecer
principios básicos y normas mínimas para la
evaluación toxicológica, farmacológica y clínica
de los medicamentos y de gestionar su aceptación
internacional; y
(d) que siga adoptando las medidas necesarias
en relación con este asunto y que presente un
nuevo informe al Consejo Ejecutivo y a la
17a Asamblea Mundial de la Salud.

Recuerda la iniciativa que la delegación de Suecia
tomó en la 15a Asamblea Mundial de la Salud y que
llevó a la adopción de la resolución WHA15.41.
Desgraciadamente el jefe de la delegación de Suecia ha
tenido que ausentarse de Ginebra y no puede, por
consiguiente, presentar este proyecto de resolución.

Sería superfluo insistir sobre la trágica situación
que se produjo en 1961 y 1962 como consecuencia del
empleo de la talidomida. Para todos los responsables
de la distribución de medicamentos en el plano
nacional, aquel suceso representó un choque terrible
del que ninguno se ha recuperado por completo.

Por esa razón se pide la asistencia de la OMS en la
materia y se buscan posibilidades de contacto con
otros países. Aunque la responsabilidad principal con
respecto a los medicamentos nuevos incumbe natural-
mente a las autoridades sanitarias competentes de cada
país, es evidente que una colaboración más estrecha
entre los distintos países permitiría una información
extremadamente valiosa, que de otro modo habrá
que espigar trabajosamente en las publicaciones
científicas.

En su propio país, las malformaciones del recién
nacido son desde hace poco de declaración obligatoria.
La documentación reunida por ese medio será por
fuerza incompleta puesto que las malformaciones
internas sólo se manifiestan más tarde; por consi-
guiente, es probable que se tomen disposiciones para
que esas malformaciones se hagan constar también.

Señala a la atención de la Comisión el segundo
párrafo de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución, en el que se invita a los Estados Miembros a
que comuniquen datos a la OMS sobre varias cues-
tiones. Las disposiciones contenidas en el tercer
párrafo son particularmente importantes desde el
punto de vista de la rapidez de acción; además, es de
esperar que sean de toda confianza los datos transmi-
tidos por conducto de la OMS.

Naturalmente nadie duda de que la propuesta
entrañará gastos suplementarios, cuya cuantía no es
posible evaluar en este momento. Sin embargo, está
convencida de que muchas delegaciones, además de
las que patrocinan el proyecto, están de acuerdo en
que es indispensable actuar rápidamente y en que
debe darse prioridad al examen de la cuestión. Es
indispensable encontrar algún medio de prevenir y
paliar los efectos nocivos de los medicamentos. Si
fuera posible, como se pide en el párrafo 4 (c) de la
parte dispositiva, establecer principios y normas fun-
damentales, se aminorarían mucho la inseguridad y la
frustración que experimentan hoy día numerosas
personas.

El Profesor BABUDIERI (Italia) dice que su país se
interesa vivamente por el establecimiento de normas
mínimas fundamentales para las preparaciones farma-
céuticas. Naturalmente, este objetivo supone una
empresa a largo plazo que exigirá muchas investiga-
ciones. En cambio, la reunión de datos podría empren-
derse sin demora y dar resultados rápidamente. La
inocuidad de las preparaciones farmacéuticas es un
elemento todavía más importante que su eficacia y si
pudiera establecerse un procedimiento satisfactorio
de reunión y difusión de datos sería posible dar en
seguida la voz de alarma en los casos dudosos en que,
por ejemplo, se hubieran producido ciertos efectos
secundarios. Convendría a ese fin que cada gobierno
designara un organismo, bien fuera un departamento
nacional de salud pública o un ministerio, al que se
diera cuenta de los efectos secundarios observados.
Si la autoridad nacional competente considerara
importantes esos efectos los pondría a su vez en
conocimiento de la OMS, la cual comunicaría a los
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Estados Miembros los datos recibidos. Comprende
que para realizar esa labor habrá que organizar dentro
de la OMS los servicios apropiados, pero confía en que
el Director General podrá superar todas las posibles
dificultades. La OMS no debe en ese sentido encar-
garse del análisis crítico de los datos facilitados ni
aceptar ninguna responsabilidad en la materia; basta-
ría con que transmitiera los datos dejando a los gobier-
nos interesados la responsabilidad de tomar las medi-
das oportunas.

Su delegación apoya las recomendaciones formu-
ladas en el informe del Director General, así como el
proyecto de resolución que acaba de presentarse.

De acuerdo con la sugestión hecha por el Grupo
Científico sobre Evaluación de la Inocuidad y Acti-
vidad de los Medicamentos, y a fin de mejorar la meto-
dología, propone que se introduzca en el proyecto de
resolución una modificación consistente en insertar en
el cuarto párrafo de la parte dispositiva un penúltimo
inciso redactado en los siguientes términos :

«(d) que favorezca las investigaciones estadísticas en
zonas debidamente seleccionadas sobre la frecuen-
cia de las anomalías fetales, graves o leves, que
puedan tener relación con el consumo de ciertos
medicamentos. »

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Evaluación clinica y farmacológica de medica-
mentos (continuación)

Orden del día, 2.8

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a reanudar el examen de este punto del orden del día.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) presenta las enmiendas propuestas
por las delegaciones de Australia, Bélgica, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido,
República Federal de Alemania y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución
que presentó en la reunión anterior el delegado de
Dinamarca, en nombre de su delegación y de otras
cinco (véase la página 294). Se propone reemplazar
el párrafo 3 de la parte dispositiva por el siguiente:

3. (a) RECONOCE la importancia de hacer, en el
plano nacional, evaluaciones precisas sobre los
efectos tóxicos de los medicamentos; y
(b) INVITA a los Estados Miembros a que orga-
nicen la reunión sistemática de datos acerca de los
efectos perjudiciales observados durante la expe-
rimentación de los medicamentos, sobre todo una
vez autorizado su empleo general;

y el inciso (b) del párrafo 4 por el siguiente:

4. (h) que estudie la conveniencia y la posibilidad
sobre todo desde el punto de vista administrativo
y financiero, de que la OMS se encargue de obtener
de los Estados Miembros y de comunicarles

(i) las listas de denominaciones comunes y de
otra índole, las fórmulas químicas y las defi-
niciones de los nuevos medicamentos puestos
en venta o autorizados;
(ii) los datos mencionados en el inciso (b) del
párrafo 3.

Interesa a todos los países que los nuevos medica-
mentos no empiecen a usarse hasta que se haya veri-
ficado detenidamente su inocuidad y su eficacia; no
menos importante es que se notifiquen sin pérdida de
tiempo los efectos perjudiciales que hayan podido
pasar inadvertidos en un principio a fin de informar de
los posibles riesgos a cuantos empleen o puedan utili-
zar los medicamentos en cuestión. Los párrafos 1, 2
y 4 (a) de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción original tienen por finalidad garantizar que cual-
quier decisión adoptada por un país con miras a
prohibir o limitar el empleo de un medicamento que
pueda tener efectos desfavorables se comunique inme-
diatamente a los demás países. La OMS es el orga-
nismo designado para hacerse cargo de difundir esta
información. En los párrafos mencionados se define
la naturaleza de las medidas necesarias y se determina
el momento en que han de adoptarse. Su delegación
apoya sin reservas estas disposiciones.

En el párrafo 3 de la parte dispositiva del mencio-
nado proyecto de resolución se invita a los Estados
Miembros a que organicen la reunión sistemática de
datos en sus respectivos territorios, pero se establece al
mismo tiempo que debe comunicarse a la OMS toda
reacción perjudicial observada, tanto si se ha compro-
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bado como si no. Esta última disposición tendría tres
consecuencias que, a juicio de su delegación, entorpe-
cerían considerablemente el logro del objetivo perse-
guido. En primer lugar, cada notificación debe exami-
narse en función de las circunstancias del caso y de la
autoridad y experiencia del observador, pues de lo
contrario es imposible valorar efectivamente los indi-
cios; su delegación estima que ese examen debe efec-
tuarse siempre en el plano nacional. En segundo lugar,
la diversidad y la cantidad de las notificaciones podrían
traducirse en un volumen excesivo de trabajo para la
Secretaría y el cuadro de expertos. En tercer lugar, el
hecho de que los informes se transmitan inmediata-
mente a la OMS daría lugar a que muchos médicos no
se decidieran a comunicar sus sospechas ante un caso
dudoso de reacción desfavorable.

La delegación del Reino Unido, si bien aprueba la
invitación hecha a los Estados Miembros para que
establezcan servicios de reunión de datos, considera que
sería prematuro transmitir todos los informes sin
evaluarlos previamente y de manera adecuada en el
plano nacional. Por eso, apoya la modificación pro-
puesta en el párrafo 3 de la parte disposititiva gracias
a la cual se tendrían garantías a este respecto.

La modificación propuesta en el inciso (b) del
párrafo 4 de la parte dispositiva daría al Director
General ocasión de estudiar los sistemas nacionales de
notificación y de examinar, la posibilidad de utilizarlos
en el futuro como fuente de información. También
parece razonable que se estudie la conveniencia y la
posibilidad de realizar, sobre todo desde el punto de
vista administrativo y financiero, una empresa tan
importante antes de que la OMS decida asumir tal
responsabilidad. Su delegación apoya por lo tanto la
modificación propuesta por parecerle que tiene un
carácter más práctico y que es más probable que
conduzca rápidamente a la adopción de medias satis-
factorias. También apoya la modificación propuesta
por la delegación de Italia al final de la decimocuarta
sesión.

El Dr CAYLA (Francia) está seguro de que todos los
miembros de la Comisión se dan cuenta de la impor-
tancia que tiene la cuestión examinada. Habiendo
participado en el trabajo de redacción del proyecto de
resolución original, no puede por menos que aprobarlo
en términos generales. Por otra parte, las modifica-
ciones propuestas por su delegación y las de otros
países no suponen más que ligeras variaciones cuyo
alcance ha sido admirablemente explicado por el

orador precedente.
En el proyecto de resolución inicial se ha hecho hin-

capié en la necesidad de actuar con rapidez para difun-
dir informaciones sobre los efectos tóxicos de los medi-
camentos, cuestión sobre la cual hay evidentemente un
acuerdo general. El párrafo 2 de la parte dispositiva
es asimismo irrecusable, puesto que su objeto es dar la
alarma tan pronto como aparece una amenaza o un
verdadero peligro para la salud pública. La existencia
de una amenaza o un riesgo de ese género exige una
acción inmediata. El tema en cuestión se refiere a la
actuación que debe seguirse en los casos dudosos. Es

evidente que no es práctico ni científico actuar sobre
la base de sospechas y por eso se ha propuesto que se
modifique el párrafo 3 de la parte dispositiva. Este
párrafo contiene dos disposiciones distintas: en la
primera se reconoce la importancia de hacer, en el
plano nacional, evaluaciones precisas de los efectos
tóxicos de los medicamentos; en la segunda se repite
exactamente el texto del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución original, con la dife-
rencia de que en la última frase no se menciona la
transmisión de informaciones a la OMS. Tal como se
ha redactado, el texto engloba implícitamente el
párrafo adicional propuesto por el delegado de Italia,
puesto que en la información de que se trata se inclui-
rían automáticamente los datos estadísticos sobre
anomalías fetales.

La disposición adicional relativa a la utilidad de que
la OMS reúna y difunda información sobre medica-
mentos (véase la modificación del inciso (b) del
párrafo 4 de la parte dispositiva) se funda en la nece-
sidad de evitar que los países desprovistos de servicios
adecuados de inspección de medicamentos autoricen
automáticamente el empleo de las preparaciones de
uso autorizado en los países donde tales servicios están
bien desarrollados; la experiencia ha demostrado, en
efecto, que no siempre es posible eliminar automáti-
camente errores peligrosos.

Pide a los autores del proyecto de resolución que acep-
ten las modificaciones propuestas, y al delegado de
Italia que retire la enmienda que ha presentado. El
proyecto de resolución, con las modificaciones mencio-
nadas, debe satisfacer a todos y obtener por consi-
guiente una aprobación general.

El Profesor WIDY -WIRSKI (Polonia), refiriéndose a
la necesidad de uniformar los procedimientos de eva-
luación de medicamentos, dice que primero es preciso
establecer criterios que permitan dictaminar que un
medicamento es eficaz e inocuo y que, por lo tanto,
conviene someterlo a ensayos clínicos, pues los requi-
sitos que se deben llenar y los métodos de ensayo
varían según los tipos de medicamentos. En segundo
lugar, es preciso establecer los criterios aplicables a los
ensayos clínicos y a los resultados que se obtengan,
para que pueda autorizarse la venta de los medica-
mentos. En Polonia, la evaluación farmacológica de
los nuevos medicamentos incumbe al Instituto Farma-
céutico de Varsovia y a los organismos que actúan
bajo su dirección. Las investigaciones necesarias difie-
ren según los tipos de medicamentos, y suelen com-
prender los experimentos con animales. Si la evalua-
ción farmacológica da resultados satisfactorios, el
nuevo medicamento debe ser objeto de un ensayo
clínico, cuyos resultados analiza luego un comité
especial del Instituto Farmacéutico. La decisión del
Ministro de Sanidad sobre la posible distribución del
medicamento se funda en las recomendaciones de
dicho comité.

En lo que hace al intercambio de informes, opina
que debe descartarse la expresión « medicamento
nuevo »; la información debe referirse únicamente a
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las preparaciones químicas y biológicas que aún no se
hayan empleado con fines médicos, pues de lo contra-
rio la OMS quedará sumergida en la masa de datos.
Deberá facilitarse información sobre los medicamen-
tos cuya venta sea objeto de medidas prohibitivas o
restrictivas sólo cuando estas medidas se funden en la
observación de graves reacciones nocivas.

Han de tenerse en cuenta tres tipos de reacciones des-
favorables: (1) la intoxicación aguda, que normalmente
puede ya observarse en la evaluación farmacológica;
(2) los efectos tóxicos o nocivos del empleo prolongado
de un medicamento en los diferentes órganos o en el
embarazo, y (3) la toxicomanía producida, por ejem-
plo, por el uso de medicamentos sometidos a fiscali-
zación internacional, tales como los barbitúricos o
ciertos tranquilizantes. También debe hacerse una dis-
tinción entre los efectos secundarios propiamente
dichos y los ocasionados por impurezas del medica-
mento; es evidente que estos últimos casos no deberán
notificarse con fines de intercambio de informaciones.

En la República Democrática de Alemania existe
un sistema de inspección análogo al vigente en Polonia
y ambos países intercambian regularmente información
sobre los nuevos medicamentos elaborados.

Su delegación es partidaria de que la OMS se
encargue de reunir y difundir información en las condi-
ciones enunciadas en el proyecto de resolución, con
las enmiendas propuestas al comienzo de la sesión. Por
otra parte, su delegación considera que la modificación
propuesta por Italia es excesiva.

El Dr SYMAN (Israel) dice que la necesidad de em-
prender urgentemente una acción internacional en
materia de evaluación de medicamentos está fuera de
toda duda. Hay que lograr dos objetivos principales:
el primero es establecer unos requisitos mínimos y unos
métodos uniformes de evaluación, tarea a largo plazo
que debe efectuarse sin prisas; la cuestión ha de ser
estudiada detenidamente por los expertos y por ello
más vale comenzar lenta pero firmemente que apresu-
rarse con ánimo de conseguir en seguida algún resul-
tado. El segundo objetivo; es decir el acopio y la difu-
sión de informaciones sobre los efectos secundarios
graves, supone en cambio una tarea a corto plazo que
debe iniciarse sin tardanza. Se trata de un proceso en
dos direcciones : notificación de las informaciones de
los Estados Miembros a la OMS y difusión general por
la OMS de los datos recibidos. Es evidente que el
Director General no podrá transmitir las informa-
ciones que no reciba; por consiguiente, los Estados
Miembros habrán de hacer todo lo posible con objeto
de notificar inmediatamente a la Organización las
reacciones perjudiciales observadas, y en particular
todas las decisiones oficiales relativas a la prohibición
de medicamentos en uso.

La reunión de informaciones en el ámbito nacional
es una tarea complicada. Es evidente que no pueden
tomarse medidas basadas en meras sospechas de algún
médico; la evaluación en el plano nacional es, por lo

tanto, indispensable. Incumbe así a los Estados Miem-
bros otra importante labor: establecer el mecanismo
necesario para esa evaluación. En Israel se han
ensayado dos métodos: en primer lugar, se ha pedido
a los hospitales más importantes que investiguen los
efectos secundarios de los medicamentos y, en segundo
lugar, se ha establecido un sistema bastante parecido
al que ha descrito el delegado de Italia. En el curso
de sus actividades relacionadas con este problema, la
OMS deberá examinar también los grupos de medica-
mentos que poseen efectos secundarios conocidos,
como son los barbitúricos y los tranquilizantes.

Apoya el proyecto de resolución con las modifica-
ciones propuestas.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) hace observar que el incremento regis-
trado en los últimos años, tanto en la producción como
en la utilización de nuevos medicamentos, hace que
cada vez sea más urgente adoptar medidas eficaces
para evaluar las propiedades terapéuticas y los posibles
efectos secundarios tóxicos de esas preparaciones. La
inspección de medicamentos, para ser eficaz, debe
abarcar numerosas tareas: determinación de los requi-
sitos aplicables a los trabajos experimentales sobre la
actividad y la toxicidad de las nuevas preparaciones,
establecimiento de normas aplicables a los ensayos clí-
nicos, y por último, autorización para la introducción
en el mercado de esas preparaciones, especificación
de las condiciones de venta, etc. La inspección debe
extenderse a todo el territorio nacional y estar a cargo
de las autoridades sanitarias nacionales. En la Unión
Soviética las medidas de esta índole incumben al
Ministerio de Sanidad, en donde existen comités espe-
ciales de expertos con amplios poderes en la materia.

Los actuales métodos de evaluación no están lo
bastante perfeccionados para que su aplicación per-
mita garantizar la inocuidad y la ausencia de efectos
secundarios tóxicos de un medicamento. Es necesario,
pues, tomar las medidas oportunas para mejorarlos.
El problema está adquiriendo un carácter cada vez
más urgente, no sólo en los países, sino también en
el plano internacional a causa del comercio de medi-
camentos a través de las fronteras. Es preciso, pues,
organizar el intercambio internacional de información
sobre los nuevos medicamentos. La cooperación inter-
nacional requerida con este fin podría extenderse a
las siguientes actividades : establecimiento de normas
básicas de evaluación; organización del intercambio
sistemático de información sobre los efectos secunda-
rios tóxicos, y creación de un sistema de difusión
rápida de informaciones sobre los medicamentos
causantes de efectos secundarios.

Estos problemas y otros semejantes han sido exami-
nados por la 15a Asamblea Mundial de la Salud, por el
Consejo Ejecutivo en su 31a reunión y por el grupo
científico convocado en marzo de 1963 por el Director
General. Dicho grupo, después de reconocer la urgen-
cia del problema, llegó a la conclusión de que hoy
existe una base científica suficiente para emprender
una acción internacional encaminada a mejorar la
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situación; el grupo recomendó además al Director
General que adoptara ciertas medidas con objeto de
llevar a la práctica las decisiones de la 15a Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Como una expo-
sición detallada de esas recomendaciones le obligaría a
acaparar durante demasiado tiempo la atención de la
Comisión, se limita a expresar la esperanza de que, a
raíz del presente examen del asunto, la OMS esta-
blezca un programa concreto con arreglo a la orienta-
ción dada por el grupo científico. El proyecto de reso-
lución, con las modificaciones propuestas a la Comi-
sión en el presente debate, constituye el primer intento
de establecer un programa de esa índole. Por lo tanto,
su delegación apoya esos textos haciendo patente al
mismo tiempo que considera las medidas preconizadas
como un simple primer paso hacia la solución del
problema.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que su delegación sus-
cribe los principios en que se inspiran el proyecto de
resolución presentado por las seis delegaciones y las
modificaciones propuestas, y que apoya sin reservas
el párrafo 1 de la parte dispositiva. En cambio, no
cree que sea fácil, especialmente para los países donde
la legislación sobre medicamentos no incumbe o sólo
incumbe en parte al poder central, dar cumplimiento a
las disposiciones del párrafo 2. Sin embargo, teniendo
en cuenta que esas disposiciones se expresan en forma
de invitación a los Estados Miembros y no implican
una obligación terminante, éstos quedan en libertad
para aceptar el texto en principio y tomar a su debido
tiempo las medidas necesarias para facilitar su apli-
cación.

La expresión « limitativa del empleo de un medica-
mento », utilizada en el apartado (i) del inciso (a) del
párrafo 2, quizá suscite dificultades de interpretación;
puede significar, por ejemplo, que cierto medicamento
no se podrá expender más que con receta de médico,
o que se deberá usar con ciertas restricciones, etc.
En lo tocante al apartado (ii) del inciso (a) del
párrafo 2, ha de hacerse observar que, según toda
probabilidad, ningún fabricante pedirá que se autorice
un nuevo medicamento si se han observado ya efectos
tóxicos graves. En cuanto al párrafo 3 de la parte
dispositiva, declara que en Suiza no existe de momento
la posibilidad de organizar una recogida sistemática
de informaciones sobre las reacciones nocivas graves
observadas durante la elaboración de un medicamen-
to; los fabricantes no tienen a las autoridades al
corriente de todos los ensayos a que se somete un medi-
camento en preparación y piensa que tal vez suceda lo
mismo en otros países.

Las precedentes observaciones sólo tienen por objeto
aclarar la posición de su país en lo que hace a la apli-
cación efectiva del texto de la resolución en el caso de
que fuera aprobada. Su delegación está dispuesta a
apoyar el proyecto de resolución en su forma actual.

El Dr FELKAI (Hungría) declara que en Hungría
existe una importante industria farmacéutica y que,

por ese motivo, el Gobierno concede especial atención
a la inspección de los medicamentos y de las prepara-
ciones serobacteriológicas. Tanto la fabricación como
la distribución y la venta de los productos farmacéu-
ticos están regulados por el Ministerio de Sanidad. En
la Quinta Farmacopea Húngara se describen métodos
uniformes de descripción, preparación y comproba-
ción de los medicamentos. El órgano central encargado
de vigilar la producción y la venta de medicamentos
es el Instituto Nacional de Sanidad. Dicho Instituto
se ocupa, entre otras cosas, de dirigir la labor de los
servicios industriales de control de calidad y de super-
visar la producción de los laboratorios farmacéuticos
durante todas sus fases. Además, el Instituto esta-
blece las normas por las que se rigen los ensayos de
control de calidad y se encarga de que ningún medi-
camento se ponga en venta sin autorización previa,
con objeto de proteger la salud pública.

A continuación describe las diferentes fases de la
inspección, en particular los ensayos farmacológicos
y toxicológicos que preceden al ensayo clínico en el
hospital. La responsabilidad de todos estos ensayos
incumbe al Consejo Científico de Sanidad, que se
encarga de evaluar los informes transmitidos por los
hospitales y de determinar el mejor empleo posible de
cada preparación. Las recomendaciones que formula
el citado Consejo sirven de base al Ministerio de
Sanidad para autorizar o prohibir la fabricación de un
producto determinado.

Expone finalmente diversos detalles sobre las dispo-
siciones adoptadas para conseguir que los medica-
mentos en venta respondan a los requisitos exigidos
y estén exentos de riesgos para la salud pública.

La Dra NAYAR (India) dice que su delegación aco-
gerá favorablemente cualquier propuesta encaminada
a mejorar la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas; por eso apoya el proyecto de resolución y las
modificaciones que han sido propuestas.

Llama la atención sobre un punto que no se men-
ciona en el proyecto de resolución: la necesidad de
verificar la calidad de los medicamentos destinados a
la exportación. Tiene noticias fidedignas de que en
cierto número de países no existe ningún medio de
impedir la exportación de los medicamentos cuya
venta no está autorizada en el territorio nacional.
En consecuencia, somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución en el que
se trata de subsanar dicha omisión:

La l6a Asamblea Mundial de la Salud
I. INVITA a los Estados Miembros a que tomen las
disposiciones adecuadas para que las autoridades
competentes ensayen los medicamentos y certifi-
quen su calidad antes de permitir su exportación
o su introducción en el mercado internacional; y
2. PIDE al Director General que señale esta reso-
lución a la atención de los Estados Miembros.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) considera indispen-
sable, en beneficio de la humanidad, que los Miembros
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de la OMS contribuyan a velar por una utilización
médica más segura y más eficaz de los medicamentos.
La Organización puede desempeñar un papel muy
importante favoreciendo y estableciendo la coordina-
ción científica y administrativa. Como quiera que los
procedimientos de inspección de medicamentos varían
según los países, la OMS debe actuar de intermediaria
a fin de poner al alcance de todos los países la expe-
riencia adquirida en aquéllos donde ya se han efec-
tuado trabajos sobre este problema.

En Checoslovaquia, al igual que en otros países
donde la asistencia médica y farmacéutica es gratuita
para todos los trabajadores y todos los niños hasta
la edad de quince años, los servicios médicos oficiales
se ocupan de que las prestaciones correspondientes
sean de la mejor calidad posible; sin embargo, también
en los países donde la asistencia médica sigue siendo
una actividad privada se da por sentado que los medi-
camentos prescritos por los médicos a los enfermos
deben ser de la mejor calidad posible, además de
eficaces e inocuos. Es imprescindible pues que las
autoridades sanitarias de todos los países velen por
que se cumplan esas condiciones. Por razones éticas,
es indispensable que las autoridades competentes,
antes de autorizar los ensayos clínicos, verifiquen
cuidadosamente los datos experimentales obtenidos.
En Checoslovaquia existe un Consejo de Investiga-
ciones Médicas que se encarga de dictaminar sobre
los proyectos elaborados por una comisión de farma-
cología; toda decisión sobre los ensayos clínicos
incumbe así a un órgano en el que prestan servicio los
especialistas más competentes del país. Desde hace
bastantes años, el ensayo de nuevos medicamentos se
hace en su país mediante el sistema de pruebas tera-
péuticas controladas; así resulta posible, no sólo ave-
riguar sin pérdida de tiempo la utilidad terapéutica de
los nuevos productos en comparación con los prepara-
dos y métodos de tratamiento ya existentes, sino tam-
bién descubrir los efectos secundarios más importantes
de las preparaciones ensayadas. Espera que la OMS se
convierta en un centro de información que, comuni-
cando a tiempo a los Estados Miembros los casos
graves de intoxicación provocados por medicamentos
nuevos, evite la repetición de los trágicos sucesos
recientemente registrados. La cooperación interna-
cional facilitará el estudio de las nuevas preparaciones.
A su juicio debería concederse más importancia a la
farmacoterapia tanto en los estudios de medicina
como en los cursos de perfeccionamiento.

Por último, sería muy conveniente que la OMS
contribuyese a combatir las prácticas publicitarias
abusivas y a lograr que en todos los específicos figure
una etiqueta con la denominación común o con su
fórmula química, práctica ampliamente seguida en la
industria farmacéutica checoslovaca.

Su Gobierno apoyará cualquier medida que tome
la OMS a fin de mejorar la cooperación internacional.
Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución con las
modificaciones propuestas y la propuesta del delegado
de la India.

El PRESIDENTE anuncia que la propuesta de la India
constituirá un proyecto de resolución independiente
que se distribuirá a las delegaciones y se examinará
ulteriormente en el curso del debate.

El Dr DANNER (República Federal de Alemania)
elogia la labor de la OMS en materia de evaluación
de medicamentos. La acción emprendida por la OMS
es tanto más útil cuanto que el problema afecta a un
gran número de países. Su país se interesa especial-
mente por el intercambio de información sobre los
efectos nocivos de los medicamentos y cooperará
plenamente en los trabajos de la OMS.

Apoya el proyecto de resolución con las modifica-
ciones propuestas.

El Dr APPEL (Estados Unidos de América) apoya
asimismo el proyecto de resolución con las modifica-
ciones propuestas. Ha visto con agrado que en el
proyecto de resolución se disponen los asuntos por el
debido orden de importancia, empezando por el
problema urgente del intercambio de información
(párrafo 2 de la parte dispositiva). En cuanto al
párrafo 3, habrá que estudiar con detenimiento la
transmisión de informaciones atendiendo a su utilidad
y a sus consecuencias administrativas y financieras,
como se sugiere en el apartado (ii) del inciso (b) del
párrafo 4 de la modificación. En cuanto a la sugerencia
formulada en el párrafo 2.4 del informe del Director
General de que la OMS organice un servicio más
completo de informaciones sobre los efectos nocivos
de los medicamentos, coincide con el delegado de
Dinamarca y con otros colegas en que la responsabili-
dad de la evaluación de la inocuidad incumbe princi-
palmente a las administraciones sanitarias nacionales y
por eso estima acertada la referencia a esta cuestión
en el inciso (a) del. párrafo 3 de la modificación del
proyecto de resolución. Aprueba asimismo la inclusión
del apartado (i) del inciso (b) del párrafo 4 de la
enmienda, en el que se pide al Director General que
estudie la conveniencia y la posibilidad de que la OMS
reúna y difunda entre los Estados Miembros las infor-
maciones que reciba, ya que esta actividad podría ser
muy costosa para la Organización.

El delegado de Italia ha formulado una útil pro-
puesta que está dispuesto a apoyar siempre que la
misión de la OMS se limite a fomentar las investiga-
ciones y no a emprenderlas o a financiarlas.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
apoya sin reservas las propuestas relativas a la inter-
vención de la OMS en la evaluación clínica y farma-
cológica de las preparaciones farmacéuticas.

El punto que desea comentar es el suscitado anterior-
mente por los delegados de Francia y de la India. Para
los países que importan la mayoría de los medica-
mentos que consumen no resulta fácil averiguar si
esos productos han sido o no aprobados por las
autoridades del país productor, ya que por lo general
son los propios fabricantes quienes los exportan;

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, 167.
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tampoco les resulta fácil ensayar debidamente las
preparaciones sin disponer de servicios de laboratorio
adecuados. Por otra parte, el hecho de que el fabri-
cante declare que un producto reúne las debidas
garantías no implica en modo alguno que esas garan-
tías estén respaldadas por el gobierno del país pro-
ductor. Surge así el peligro de las informaciones con-
tradictorias: la OMS, haciéndose eco de los informes
enviados por un país, podría señalar que un medica-
mento tiene efectos secundarios perjudiciales, mien-
tras que el fabricante afirma que el producto en cues-
tión es inocuo. Por eso sugiere que, al transmitir ese
genero de informaciones, la OMS comunique tam-
bién la opinión de la empresa o del organismo que
haya garantizado la calidad del producto. También
puede originar divergencias sobre los efectos tóxicos
de determinados medicamentos el hecho de que los
criterios al respecto no sean los mismos en todos los
países. Sería muy útil, por lo tanto, que la OMS
elaborase una lista completa y detallada de medica-
mentos para los países que no disponen de laboratorios
o de centros de investigaciones y de ensayos.

El Dr FIGUEROA (Venezuela) apoya el proyecto de
resolución sobre la evaluación clínica y farmacológica
de medicamentos. Su país se interesa mucho por la
vigilancia y la inspección de las preparaciones farma-
céuticas. En el Ministerio de Sanidad y de Asistencia
Social se ha creado una sección de registro de pro-
ductos farmacéuticos que tiene a su cargo la auto-
rización de los productos nuevos, la revisión de los ya
registrados, la fiscalización de los que se encuentran
en el mercado, y todo lo concerniente a los productos
farmacéuticos. El procedimiento seguido para la auto-
rización o denegación de un producto nuevo exige la
presentación de informes jurídicos, farmacológicos y
microbiológicos y la evaluación técnica hecha por una
junta de especialistas. En la autorización se indica si
el producto puede venderse libremente o sólo por
prescripción facultativa.

El Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leona) suscribe plena-
mente las observaciones del delegado de la India.
Muchos gobiernos ignoran probablemente lo que
ocurre con los medicamentos exportados y por ello
es indispensable que los países en vías de desarrollo
vigilen estrictamente los productos que adquieren. No
pocas de esas preparaciones van provistas de etiquetas
en las que se ponderan sus efectos en diversas enferme-
dades o se les atribuyen propiedades especiales, pero
sin dar indicación alguna de su composición. En los
países donde abundan las gentes faltas de instrucción
se cree a menudo que la curación será tanto más rápida
cuanto mayor sea el volumen de medicamentos absor-
bidos; se sabe que han ocurrido defunciones por la
ingestión excesiva de medicamentos que contienen
sustancias tóxicas como la estricnina. Las autoridades
de Sierra Leona, aunque hacen cuanto está a su alcance,
a veces no tienen manera de controlar las exporta-
ciones. Cuesta trabajo comprender cómo pueden los
países avanzados permitir que se exporten a países
subdesarrollados preparaciones dudosas, y a menudo

inútiles, sin la debida vigilancia. Por eso los países en
vías de desarrollo aprueban el proyecto de resolución.

El Dr HAQUE (Pakistán) observa que los cosméticos
no están al parecer incluidos entre las preparaciones
farmacéuticas propiamente dichas, por más que
muchos de ellos sean peligrosos para la salud. A su
juicio, debería tomarse alguna medida para resolver
esta situación, como se ha hecho ya en Pakistán por
medio de la ley sobre preparaciones farmacéuticas.

En cuanto al punto planteado por el delegado de la
India, es sin duda alguna a las autoridades nacionales
a quienes incumbe impedir las importaciones de ar-
tículos indeseables. En Pakistán no se permite impor-
tar ningún medicamento que no vaya acompañado de
un certificado del exportador en el que se haga constar
que ha sido aprobado por las autoridades del país
productor. En cambio, no hay ningún modo de com-
probar los remedios de la medicina indígena tradi-
cional (por ejemplo, los productos de herbolario), que
se importan y exportan en cantidades considerables.

El Dr JONASSEN (Noruega) no puede aceptar ninguna
modificación que debilite las garantías previstas en
el proyecto de resolución entre cuyos autores figura.
Se opone, por lo tanto, a las modificaciones propues-
tas al comienzo de la sesión.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) da las gracias a
los delegados por el interés que han manifestado en
relación con el proyecto de resolución presentado por
su país y por otras delegaciones y, en particular, a los
que lo han apoyado. En lo que se refiere a las modifi-
caciones propuestas por las ocho delegaciones, y pre-
sentadas al principio de la sesión, las discrepancias que
se han producido en el debate se deben probablemente
a las diferencias de extensión territorial de los países.
En Dinamarca, por ejemplo, no hacen falta medidas
especiales para la notificación de los efectos secundarios
de los medicamentos, ya que dichos efectos se señalan
y publican automáticamente en las revistas científicas.
De a.hí que se haya propuesto en el proyecto de reso-
lución que la evaluación se haga en el plano nacional
y que no se encomiende enteramente a la OMS. Sin
embargo, en vista de que este procedimiento no es
aplicable en todos los países y de que, al parecer, sería
mejor proceder en dos etapas en vez de en una acepta
las modificaciones antes mencionadas. No obstante,
le es imposible aceptar la modificación propuesta por
el delegado de Italia, por los mismos motivos que ha
expuesto el delegado de los Estados Unidos.

Da las gracias al Director General y a la Secretaría
por su excelente labor y espera que se preste a los
países una ayuda eficaz para resolver este grave pro-
ble ma.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) hace suyo el parecer
del delegado de la India y subraya la importancia de
estudiar los efectos terapéuticos de los medicamentos
en el momento de evaluar su toxicidad. Muchos de
los medicamentos que se exportan a los países en vías
de desarrollo, si bien inocuos, son a menudo inope-
rantes. En muchos casos se pretende que esos medi-
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camentos pueden curar el cáncer y otras enfermedades.
Espera que la OMS estudiará la manera de prohibir
la exportación de preparaciones desprovistas de utili-
dad terapéutica.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) declara que el tema
en discusión ofrece gran interés por su importancia
para todos los países y especialmente para aquellos
que no están en condiciones de ejercer un control
eficaz de los medicamentos. Hasta hace poco se consi-
deraba que en determinados tipos de ensayos clínicos
bastaba con hacer un control general, pero la experien-
cia de la talidomida ha demostrado que se necesita
algo más que esa inspección corriente, y en particular
alguna forma de cooperación internacional y un sis-
tema adecuado de intercambio de información.

Considerando que es preciso intensificar ese inter-
cambio en beneficio de todos los países, apoya la
propuesta del delegado de la India.

El Dr IBRAHIM (Somalia) se asocia a lo dicho por
los delegados del Camerún y Sierra Leona, y señala
que determinados países exportan incluso medicamen-
tos peligrosos, como la morfina, sin la etiqueta corres-
pondiente. En su país se han recibido preparaciones
importadas sin etiqueta alguna.

El Dr TOTTIE (Suecia) comparte plenamente la
opinión del delegado de Dinamarca, y acepta las
modificaciones propuestas por las ocho delegaciones.
Sin embargo, por las razones expuestas por los dele-
gados de Francia y otros países, no puede aceptar la
modificación propuesta por el delegado de Italia.

El Profesor BABUDIERI (Italia) explica los motivos
que le han impulsado a proponer su enmienda. En
contra de lo que cree el delegado de Francia, el punto
en litigio no queda resuelto en el párrafo 3 de las
modificaciones propuestas por las ocho delegaciones,
pues no es lo mismo elegir o notificar casos concretos
de anomalías fetales que efectuar un estudio estadís-
tico sistemático de la frecuencia de esas anomalías en
grupos seleccionados (v.g., mujeres asistidas en mater-
nidades importantes), sobre todo tratándose de ciertos
productos como las preparaciones hormonales y sus
derivados, cuyo ensayo es difícil en los animales de
laboratorio.

No propone que la OMS realice directamente la
tarea, sino más bien que lo hagan los propios países,
aunque sería conveniente que los trabajos estuviesen
coordinados por un organismo internacional como la
OMS. La palabra « fomentar » que figura en el texto
de la modificación no es tal vez del todo satisfactoria
y está dispuesto a sustituirla por otro término más
apropriado como, por ejemplo, « apoyar » o « co-
ordinar ».

Si esta modificación se aprobase se podría encomen-
dar a un grupo de expertos la labor de preparar y coor-
dinar las investigaciones en los diferentes países. La
información estadística actualmente disponible en algu-
nos países no es de gran utilidad, pues sólo se refiere a
las anomalías principales y no tiene en cuenta las de
menor importancia, siendo así que unas y otras son

igualmente útiles para evaluar debidamente los efectos
de un medicamento en la fase fetal de la vida. No hay
que olvidar que sólo mediante un estudio completo y
racional se podrán aclarar los problemas etiológicos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que, siendo
uno de los autores del proyecto de resolución, acepta
las modificaciones propuestas por las ocho delega-
ciones, pero no la propuesta por el delegado de Italia.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) comparte
la opinión del delegado de Dinamarca de apoyar las
modificaciónes propuestas por las ocho delegaciones.
No puede en cambio aceptar la enmienda propuesta
por el delegado de Italia, por considerar que consti-
tuiría un obstáculo para las investigaciones sobre
anomalías fetales, lás cuales pueden estar provocadas
por otras muchas causas aparte los medicamentos.

La resolución propuesta por el delegado de la India
merece un detenido estudio.

El Dr PHILLIPS (Australia) apoya el proyecto de
resolución y las modificaciones presentadas por las
ocho delegaciones pero se opone a la enmienda
propuesta por el delegado de Italia, cuya aprobación
entrañaría un volumen excesivo de trabajo para la OMS
y limitaría el alcance de las investigaciones sobre ano-
malías fetales.

El Dr SIGURDSSON (Islandia) apoya también las
modificaciones propuestas por las ocho delegaciones
y se opone a la propuesta por el delegado de Italia.

El Dr DANNER (República Federal de Alemania) no
aprueba la modificacion propuesta por el delegado de
Italia, aunque reconoce la importancia de los estudios
estadísticos sobre anomalías fetales. En consecuencia,
espera que se reunirá la mayor cantidad posible de
información sobre la frecuencia de esas anomalías.

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a
exponer su opinión sobre el tema debatido.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que la Comisión aún tiene que decidir sobre el
proyecto de resolución y las modificaciones propuestas
por los ocho delegados, que todos los autores del
proyecto original de resolución han aceptado, a
excepción del delegado de Noruega. Por lo tanto, las
modificaciónes no han sido aceptadas y habrán de
ponerse a votación.

Puesto que se le ha pedido que exprese la opinión
de la Secretaría, con todo el respeto debido al delegado
de Noruega, declara que la modificación del texto
permite, a juicio de la Secretaría, abordar el problema
de una manera más racional y lógica; no ha de
olvidarse, en efecto, que el texto modificado empieza
por invitar a los Estados Miembros a organizar el
acopio sistemático de datos sin pedirles que los
transmitan a la OMS, y que al mismo tiempo pide a la
Organización que estudie la posibilidad de obtener
información de los Estados Miembros y de trans-
mitirles los datos a que se refiere el inciso (b) del
párrafo 3. Este orden es mucho más lógico que el del
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texto del proyecto inicial de resolución, y el método
propuesto resulta más fácil de aplicar.

En cuanto a la propuesta del delegado de Italia,
estima excesivo pedir a la Organización que coordine
las investigaciones; en cambio, si sólo se tratase de
fomentarlas, como han sugerido algunos delegados,
tal vez sería más sencillo incorporar esa petición a la
invitación dirigida a los Estados Miembros. No
obstante, comparte la opinión de los delegados que
consideran que los datos en cuestión forman parte de
las informaciones sobre los efectos nocivos de los
medicamentos, es decir, de esos mismos datos que
se invita a recoger a los Estados Miembros. Asegura
a la Comisión que, cualquiera qué sea la decisión
adoptada, el Director General hará todo lo posible
para aplicar las instrucciones que reciba. Recuerda a
la Comisión que, mucho antes de los trágicos sucesos
ocasionados por cierto medicamento teratógeno, y
mucho antes también de haberse reunido la l5a
Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría había
empezado a ocuparse de esta cuestión, que también
había sido examinada por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas. El Director General se
interesa mucho por este asunto y aplicará inmediata-
mente las instrucciones que reciba.

El PRESIDENTE pone a votación la modificación
propuesta por el delegado de Italia al proyecto de
resolución presentado por la delegación de Dinamarca
y otras cinco delegaciones.

Decisión: Se rechaza la modificación por 48 votos
en contra, 2 a favor y 19 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación las modificaciónes
propuestas por las delegaciones de Australia, Bélgica,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Decisión: Se aprueban las modificaciones por 66 votos
a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El PRESIDENTE pone luego a votación el proyecto
de resolución propuesto por Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Países Bajos y Suecia, con las
modificaciones introducidas, que dice así :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la

evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos ;

Visto el informe del Director General sobre el
mismo asunto;

Considerando que la cooperación internacional
es condición necesaria para mejorar en todo lo
posible la protección del hombre contra los riesgos
del empleo de medicamentos;

Considerando que, según consta en el informe de
un grupo de estudio sobre el uso de las especificaciones
para preparaciones farmacéuticas, debe entenderse
por «medicamento» cualquier sustancia o mezcla de
sustancias empleada para el diagnóstico, el trata-

miento, la mitigación o la profilaxis de una enferme-
dad humana;

Enterada de los problemas técnicos y administra-
tivos que plantea el intercambio regular de informa-
ción sobre todos los medicamentos,

I. VUELVE A ENCARECER la urgencia de que se
adopten disposiciones adecuadas para la pronta
difusión de las informaciones sobre los efectos per-
judiciales de los medicamentos;

2. PIDE a los Estados Miembros
(a) que comuniquen inmediatamente a los OMS

(i) la adopción de cualquier medida limita-
tiva o prohibitiva del empleo de un medi-
camento en uso;
(ii) la adopción de cualquier medida dene-
gatoria de la aprobación de un medicamento
nuevo;
(iii) el establecimiento de condiciones res-
trictivas para la aprobación del empleo
general de un medicamento nuevo,

siempre que esas decisiones estén motivadas por
la existencia de efectos perjudiciales graves; y
(b) que al hacer esas comunicaciones indiquen
siempre que sea posible los motivos de la
decisión adoptada, la denominación (común o
de otra índole) de los medicamentos de que se
trate, y sus fórmulas químicas o definiciones;

3. (a) RECONOCE la importancia de hacer, en el
plano nacional, evaluaciones precisas sobre los
efectos tóxicos de los medicamentos; y
(b) INVITA a los Estados Miembros a que
organicen la reunión sistemática de datos acerca
de los efectos perjudiciales observados durante
la experimentación de los medicamentos, sobre
todo una vez autorizado su empleo general ;

4. PIDE al Director General
(a) que transmita inmediatamente a los Estados
Miembros las comunicaciones que se reciban en
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2;
(b) que estudie la conveniencia y la posibilidad,
sobre todo desde el punto de vista administrativo
y financiero, de que la OMS se encargue de obte-
ner de los Estados Miembros y de comunicarles

(i) las listas de denominaciones comunes y
de otra índole, las fórmulas químicas y las
definiciones de los nuevos medicamentos
puestos en venta o autorizados;
(ii) los datos mencionados en el inciso (b)
del párrafo 3;

(e) que siga estudiando la posibilidad de esta-
blecer principios básicos y normas mínimas para
la evaluación toxicológica, farmacológica y
clínica de los medicamentos y de gestionar su
aceptación internacional; y
(d) que siga adoptando las medidad necesarias
en relación con este asunto y que presente un
nuevo informe al Consejo Ejecutivo y a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud.
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Decisión: Se aprueba el projecto de resolución, con
las modificaciones propuestas, por 71 votos a favor,
ninguno en contra y I abstención.'

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto de resolución propuesto por el delegado de la
India.

El DIRECTOR GENERAL AJUNTO estima que tal vez
ese proyecto de resolución resultaría más aceptable
para algunos países si en el párrafo I de la parte dis-
positiva se insertasen las palabras « que aún no lo
hayan hecho » después de las palabras « Estados
Miembros ».

La Dra NAYAR (India) estima aceptable la propuesta
siempre que realmente haya Estados que sometan a
vigilancia las exportaciones de medicamentos. Sin
embargo, lo que importa sobre todo es tomar medidas
aplicables a los países que no someten los medica-
mentos exportados a una inspección análoga a la que
ejercen con respecto a las preparaciones destinadas al
consumo interior.

El Sr BRADY (Irlanda) aprecia sobremanera la inten-
ción que encierra el proyecto de resolución presentado
por el delegado de la India. No obstante, en su
forma actual de redacción, el texto puede suscitar
dificultades en algunos países. Puede suceder, por
ejemplo, que algunos gobiernos no consideren obli-
gatorio el ensayo de todos los medicamentos por las
autoridades encargadas de la inspección de esas pre-
paraciones, sino que apliquen alguna otra forma de
inspección: ensayos completos realizados por los
propios fabricantes o tal vez el examen pór las autori-
dades inspectoras de los protocolos de ensayos (sin
necesidad de ensayos llevados a cabo directamente por
esas autoridades). El proyecto de resolución tendría tal
vez una acogida más favorable si se modificase el
párrafo I fin a de que quedara redactado en los términos
siguientes:

I. INVITA a los Estados Miembros que todavía no
lo han hecho a que tomen las disposiciones adecua-
das para prohibir la exportación de cualquier
medicamento producido en su territorio que no
cumpla los requisitos de inspección exigidos en cl
país productor.

El Dr TOTTIE (Suecia) se declara asimismo muy
favorable al proyecto de resolución. Sin embargo, el
texto de este proyecto no concierne a la evaluación de
los medicamentos sino a su calidad, cosa muy distinta.
Los delegados no ignoran nada del accidente a que
antes se ha aludido, pero también saben que ese suceso
nada tuvo que ver con la calidad de la preparación
empleada. El mecanismo del comercio internacional
es muy complejo. Como todavía no se ha tenido tiempo
de estudiar detenidamente este problema en Suecia,
tiene dudas en cuanto a la actitud que debe adoptar.
Por eso sugiere que el Consejo Ejecutivo examine pri-
mero este asunto desde todos los puntos de vista.

t Remitido en la sección 3 del quinto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.36).

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) comprende los motivos en que se
inspira el proyecto de resolución, pero considera que
su redacción actual puede plantear serias dificultades
en algunos países. La alusión a las autoridades de
inspección suscitará sin duda alguna dificultad en los
países en cuya administración no existe una autoridad
de ese género. En otros países no hay procedimiento
oficial alguno para el registro o la aprobación de los
medicamentos antes de su introducción en el mercado;
por consiguiente, la vigilancia habrá de ejercerse por
otros métodos.

El delegado de Pakistán ha puesto también de relieve
algunos puntos delicados. En vista de que el asunto
plantea tantos problemas, aprueba la propuesta del
delegado de Suecia de que se transmita este punto al
Consejo Ejecutivo para que efectúe un estudio pre-
liminar.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) y el Dr
DANNER (República Federal de Alemania) apoyan la
propuesta hecha por el delegado de Suecia, a la que
también se ha sumado el delegado del Reino Unido.

El Dr APPEL (Estados Unidos de América) comparte
plenamente el parecer de los delegados de Suecia y del
Reino Unido de que la resolución debe transmitirse
al Consejo Ejecutivo.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) suscribe el proyecto de
resolución propuesto por el delegado de la India, con
la modificación sugerida por el Director General
Adjunto.

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del
asunto hasta que los delegados de la India, de Irlanda
y de Suecia hayan tenido ocasión de redactar el texto
de un nuevo proyecto de resolución para someterlo a
la Comisión.

Asi queda acordado. (Véase la continuación del
debate en el acta resumida de la decimoséptima
sesión, sección I.)

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) espera que en el nuevo texto se tenga
en cuenta que la propuesta hecha por el delegado de la
India tiene por finalidad esencial proteger la salud de
las poblaciones de los países donde no se fabrican
preparaciones farmacéuticas y no es posible ejercer
ninguna clase de inspección de los productos impor-
tados del extranjero. La resolución propuesta es Or
consiguiente de gran utilidad. Es muy posible que esta
resolución afecte a los intereses de los países exporta-
dores, pero la salud de la humanidad está por encima
de cualquier consideración de este tipo.

2. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 2.4

A invitación del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Sub-
director General, Secretario, presenta el informe del
Director General sobre el programa de erradicación de
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la viruela,' en el cual se ha procurado analizar la
incidencia mundial de la viruela en relación con las
zonas endémicas, además de informar sobre las in-
vestigaciones y los estudios epidemiológicos emprendi-
dos con ayuda de la OMS.

Es de esperar que el informe facilite el análisis
crítico de la persistencia de la infección en las zonas
endémicas, revele lagunas de los conocimientos cien-
tíficos y permita abordar los problemas técnicos con
más eficacia. La lentitud de la marcha del programa
de erradicación de la viruela no se debe tanto a los
problemas técnicos, que son relativamente escasos,
como a las dificultades de administración, organización
y financiamiento.

En el Cuadro I puede verse que el número de casos
notificados en 1962 no ha acusado ninguna disminu-
ción apreciable; en efecto, la cifra total de 73 913 es
inferior a las de 1959 y 1961, pero superior a la de
1960. La reducción de la frecuencia en comparación
con 1961 ha sido de 0,7 % en Africa, y de 11 % en Asia.
En las Américas, la disminución general de la fre-
cuencia registrada desde 1959 se interrumpió en 1962
al aparecer en el Brasil un gran número de casos que,
como hizo constar el delegado de Venezuela en la
precedente sesión de la Comisión, tuvieron reper-
cusiones manifiestas en la zona fronteriza entre los dos
países. En el Cuadro II figuran los países y territorios
en los que se han registrado casos en los tres últimos
años. En 1962 se han notificado casos de viruela en
cincuenta y siete países y territorios distribuidos en la
forma siguiente: treinta y cinco en Africa, siete en las
Américas, once en Asia y cuatro en Europa.

En la sección 3 del informe se trata de la incidencia
mundial en relación con la endemicidad. En el Cuadro
I1I se indica que dieciocho países y territorios han
notificado más de 500 casos en 1962, y que las tasas
por 100 000 habitantes registradas en esos países
indican que en ciertas partes de Africa la endemicidad
es tan alta como en algunas partes de Asia.

Del Cuadro IV, donde se indica el numero de se-
manas en que se han registrado casos de viruela en
1960, 1961 y 1962, se desprende que la infección se
manifiesta durante casi todo el año en la mayoría de
los países de Africa y de Asia. En los mapas' que
figuran a continuación del Cuadro IV se indican las
zonas de endemicidad elevada (a juzgar por la fre-
cuencia de tales informes); en el mapa referente al año
1962 aparecen además los países y territorios en que
se han proyectado o emprendido programas de
erradicación.

La sección 4 trata sobre todo de los aspectos
técnicos. Se impone efectuar estudios epidemiológicos
con objeto de esclarecer el comportamiento de la
enfermedad en las zonas densamente pobladas, en
comparación con las regiones de población dispersa,
en los diferentes grupos de edad y en las personas que
han perdido parte de su inmunidad. Es menester
determinar asimismo si las personas parcialmente

Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 16.
No figuran en la versión impresa del informe.

inmunes constituyen o no un reservorio de infección
en los barrios excesivamente poblados de las grandes
ciudades. Están en curso diversos estudios sobre la
manera de evaluar el grado de protección de la po-
blación contra la viruela. También se están practicando
vacunaciones y revacunaciones con una vacuna nor-
malizada muy activa en muestras de población
escogidas al azar a fin de determinar el porcentaje de
sujetos sensibles en función de la edad y del tiempo
transcurrido entre dos vacunaciones sucesivas. De este
modo se recogerá además información sobre el
intervalo óptimo para la revacunación de personas de
diferentes edades.

Se están organizando estudios de laboratorio, en
personas inmunizadas con vacuna muy activa sobre
el título de anticuerpos circulantes que garantiza una
protección eficaz. Huelga insistir en la importancia de
producir vacunas estables y muy activas. Estudios
recientes han demostrado que sólo con vacunas de
actividad muy grande se consigue que la revacunación
« prenda » en una proporción satisfactoria de casos.
Una vacuna que prenda de ordinario en la primovacu-
nación pero que resulte parcial o completamente
ineficaz en la revacunación, no sólo condena cualquier
campaña al fracaso, sino que da también una falsa
impresión de seguridad.

Se han emprendido ensayos comparativos de los
resultados logrados mediante la inyección a presión y
mediante la técnica de compresión múltiple; en
Liberia esas pruebas están a cargo de un médico de la
OMS. La Organización patrocina también los estudios
sobre la fabricación y el ensayo de gamma globulina
hiperinmune de origen animal con miras a su posible
empleo en la prevención y el tratamiento de la en-
fermedad.

La OMS ha colaborado en los estudios efectuados
en Madrás sobre la contagiosidad de la viruela en las
primeras fases de la enfermedad y sobre la disemina-
ción de los virus por el aire. Para 1964 se proyecta la
reunión de un comité de expertos sobre viruela, que
asesorará acerca de la epidemiología y la prevención
de la enfermedad, examinará las investigaciones
llevadas a cabo y evaluará la organización y la marcha
del programa de erradicación.

En la sección 5 del informe se describe el procedi-
miento seguido por la Organización para verificar la
calidad de las vacunas ofrecidas, antes de que se
autorice su distribución. Las cantidades de vacuna
recibida y distribuida se indican en el Cuadro V. Se
advertirá que, a no ser que se reciban otros importantes
donativos de vacuna, las existencias serán insuficientes
para atender las necesidades de 1963.

En la Parte 11 se exponen los progresos del programa
de erradicación. En el Cuadro VI se resume la situación
actual de los programas en las zonas endémicas: de
los cuarenta y cuatro países y territorios donde la
viruela es endémica, catorce tienen en marcha pro-
gramas de erradicación o actividades de eliminación
de focos residuales, veintidós han preparado pro-
gramas pero no han empezado a ejecutarlos, y ocho
no han establecido todavía planes de erradicación.
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En la Sección B de la Parte I I se resumen los progresos
realizados en los distintos países.

La Organización, consciente del peligro de reintro-
ducción de la infección en los países de endemia
variólica que han emprendido ya programas de erra-
dicación, insta a los países vecinos, y especialmente
a los contiguos, a que coordinen en lo posible y sin-
cronicen sus actividades de lucha y de erradicación.
Ejemplo de este género de coordinación es la implan-
tada en el caso de las actividades de erradicación
emprendidas en una amplia zona de Africa occidental
que abarca Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Liberia,
Malí y Alto Volta. Durante la 15a Asamblea Mundial
de la Salud se señaló que los progresos del programa
de erradicación de la viruela eran lentos, debido sobre
todo a las dificultades que tenían los países de las
zonas endémicas para obtener los fondos destinados
a la adquisición de vehículos, aparatos de refrigeración
y demás equipo. La falta de recursos sigue entorpe-
ciendo los programas de erradicación. La 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, en su resolución WHA 15.53,
solicitó donativos en metálico o en especie para atender
las necesidades del programa de erradicación de la
viruela; en consecuencia, en julio de 1962, el Director
General envió a los Estados Miembros una circular
en la que les invitaba a hacer esos donativos. Los
siguientes Estados Miembros han ofrecido donativos
de vacunas: Suiza, 2 millones de dosis; Chile, 500 000
dosis, Italia, 100 000 dosis y Países Bajos, I millón
de dosis.

La Organización continúa prestando asistencia
para la ejecución de programas nacionales de erradi-
cación en la medida en que se lo permiten sus recursos
presupuestarios, pero esta ayuda limitada es insuficiente
para acelerar la erradicación. La asistencia prestada
consiste en enviar consultores por corto plazo para
que asesoren y ayuden a las administraciones nacio-
nales en la preparación de vacunas liofilizadas y en
la organización de campañas y proyectos piloto de
erradicación, en facilitar médicos encargados de
asesorar y colaborar en la ejecución de los programas,
y en suministrar equipo y materilales para la prepa-
ración de vacunas además de algunos medios de
transporte.

La situación expuesta en el informe puede resumirse
del modo que sigue: si bien algunos países de las zonas
endémicas han llevado a feliz término sus programas
y no han notificado ningún caso desde hace tres
años, la mayoría de ellos tropiezan aún con dificulta-
des, sobre todo de carácter financiero, y carecen
de medios de transporte, de equipo y de suministros;
en breve se hará patente la necesidad de obtener
cantidades considerables de vacuna si se quiere
completar las campañas de erradicación en curso;
la OMS, dentro de los límites de sus recursos presupues-
tarios, sigue prestando asesoramiento y ayuda para
los estudios e investigaciones sobre la viruela (epide-
miología e inmunología) y enviando en cantidad
limitada suministros y equipo para la preparación de
vacuna liofilizada, así como medios de transporte y
aparatos de refrigeración.

Por último, para acelerar la marcha del programa
mundial, será preciso realizar una acción concertada
y sostenida tanto en el plano nacional como en el
internacional.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que le
ha impresionado mucho el informe sobre el programa
de erradicación de la viruela, informe que convendría
imprimir y difundir en la mayor medida posible.
El problema tratado en dicho informe debe darse a
conocer a todos los médicos de sanidad y a todos los
clínicos, tanto de los países avanzados como de los
que están en vías de desarrollo. Por otra parte, el
mencionado informe servirá para que los médicos
tengan una visión más completa de las cuestiones de
salud mundial, objetivo muy importante y al que la
OMS debe conceder mayor atención.

De la introducción del informe se desprende que,
con arreglo a lo ocurrido en los años epidémicos de
1951 y de 1957 -1958, los años 1963 y 1964 también
podrían ser peligrosos. Quisiera saber si las epidemias
de 1951 y 1957 ocurrieron simultáneamente en Asia
y en Africa.

En el informe se formulan recomendaciones que
conciernen a los países en vías de desarrollo; sin
embargo el cumplimiento de esas recomendaciones
está supeditado a la asistencia que presten los países
avanzados. La Organización debería sacar partido
del temor que suscita en los países avanzados la posible
importación de la viruela para incitar a sus gobiernos
a que apoyen la campaña de erradicación de la
enfermedad.

Con el fin de limitar el riesgo de aparición de casos
secundarios a raíz de la propagación de la viruela
a zonas no endémicas, es absolutamente necesario
tomar diversas medidas: por ejemplo, la vacunación
o la revacunación de todos los médicos y enfermeras
de los hospitales y, en general, de todo el personal
de estos establecimientos. La OMS debería sin embargo
aprovechar la experiencia reciente y analizar la labor
realizada en países como el Reino Unido, la República
Federal de Alemania y Suecia, en donde se han regis-
trado hace poco brotes epidémicos debidos a casos
importados de viruela. En función de esta experiencia,
podría formular nuevas recomendaciones prácticas
aplicables al tratamiento de los casos importados de
viruela.

Debería estudiarse la administración de gamma
globulina a los contactos directos de los enfermos,
la construcción de centros modernos de cuarentena
y el aislamiento y la vigilancia de los casos; conviene
además que cada médico se percate de la gran respon-
sabilidad que contrae cuando descubre un caso posible
de viruela, por muy remota que sea esa posibilidad.

Un programa de vacunación en masa que abarque
cuando menos el 80 % de la población de un país
(incluidos niños y adultos) tal como el preconizado
en la introducción del informe, parece un objetivo
inaccesible para los países donde la enfermedad no es
endémica. En el informe no se alude en cambio a las
repercusiones pediátricas de la vacunación en masa,
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cuestión importante para los países en vías de desarrollo.
Aunque en las zonas endémicas resulte prácticamente
imposible tener en cuenta las contraindicaciones
normalmente aceptadas para las zonas no endémicas,
no por ello debe dejarse de tomar en consideración el
estado general de salud del individuo y, por supuesto,
de excluir de los programas de vacunación en masa
a los lactantes y los niños de edad preescolar insu-
ficientemente alimentados. Es de esperar que la OMS
aconseje a los países de las zonas endémicas que,
siempre que sea posible, incluyan a pediatras con
experiencia de las vacunaciones en los comités nacio-
nales y locales de vacunación.

Respecto a la actividad de las vacunas, en la sección
4 del informe se señalan algunas de las que « prenden »
casi siempre en la primovacunación pero pueden
no proporcionar resultado alguno en la revacunación.
Espera que la OMS transmitirá a todos los países esta
importante observación.

Desearía saber cuáles son las reacciones locales
y generales que provoca la primovacunación de los
niños y adultos con las vacunas de gran actividad que,
en un elevado porcentaje de casos « prenden » en la
revacunación. Concretamente, quisiera saber si esas
vacunas ocasionan reacciones más graves o si hay
alguna diferencia entre la capacidad inmunizante,
por una parte, y el grado de reacción, por otra.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) recuerda que la erradicación de la
viruela es hoy un objetivo al alcance de las autori-
dades sanitarias. Aunque en la primera mitad del
último decenio se hicieron algunos progresos impor-
tantes, la enfermedad se ha mantenido estacionaria
desde entonces e incluso ha manifestado cierta tenden-
cia a propagarse a países de donde se había erradicado
anteriormente. El informe señala que en 1962 se han
notificado en Europa 136 casos importados (en la
República Federal de Alemania, Polonia, Reino
Unido y Suiza y, más recientemente, en los países
escandinavos). Mientras subsistan zonas endémicas,
seguirá existiendo la posibilidad de que aparezcan
brotes epidémicos en países de donde la enfermedad
ha sido erradicada; en 1960, por ejemplo, se descu-
brieron en la Unión Soviética casos de viruela impor-
tados de la India.

El problema de los casos importados varía según
los países. Este problema se plantea naturalmente
cuando la población se concentra alrededor de los
puertos y aeropuertos. La viruela es muy endémica
en determinados países (en 1960 y 1961, el 60 % de
todos los casos de viruela se registraron en cincuenta y
nueve países endémicos); en otros países los brotes
son esporádicos y en otros sólo hay casos importados.
Pese a las dificultades encontradas, debe instarse a las
autoridades de los países donde la enfermedad es muy
endémica a que emprendan programas nacionales
de erradicación.

Hay que admitir, sin embargo, que la OMS no ha
hecho ni mucho menos cuanto está a su alcance.
Sigue siendo necesario efectuar investigaciones sobre
nuevos métodos de erradicación. Los métodos profilác-

ticos actualmente utilizados datan ya de hace muchos
años y, sin duda, podrían mejorarse. Es evidente
además que no pueden obtenerse resultados válidos
si no se dispone de una vacuna totalmente eficaz;
en consecuencia, debería concederse mayor atención
a la preparación y la normalización de vacunas
antivariólicas.

Estas cuestiones son sin embargo secundarias,
ya que existen los medios necesarios para erradicar
la viruela. Los problemas son fundamentalmente
cuestiones de organización; a este respecto, una buena
coordinación entre países vecinos contribuirá a
reducir en gran medida el riesgo de que la enfermedad
se propague. El mapa reproducido en el informe'
demuestra una vez más que la viruela es evidentemente
un problema sanitario internacional y que no cabe
conseguir su erradicación más que mediante una
acción concertada de todos los países de mundo.

Para concluir, pide encarecidamente que se conceda
especial prioridad al programa mundial de erradica-
ción de la viruela. Es tal vez el único programa que pue-
de llevarse verdaderamente a buen fin en un futuro
previsible. Conviene sobre todo iniciar programas
de vacunación en masa, que no exigen recursos
financieros excesivos; la OMS debe establecer un
programa claro y detallado de erradicación y no
escatimar esfuerzos para conseguir este objetivo.
La Unión Soviética hará cuanto esté a su alcance
para contribuir a resolver tan importante problema
sanitario.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) desea formular
algunas observaciones acerca del excelente informe
presentado a la Comisión. El programa mundial
de erradicación de la viruela se inició a raíz de la
decisión adoptada en 1958 por la Ha Asamblea
Mundial de la Salud, pero los resultados conseguidos
hasta la fecha no pueden considerarse enteramente
satisfactorios. Persisten en Asia, Africa y América
del Sur focos de viruela que constituyen verdaderos
reservorios de infección y que son un peligro no sólo
para los países vecinos, sino para el mundo entero.
La rapidez de los actuales medios de transporte
facilita además la propagación de la enfermedad a
partir de esas regiones.

En el informe se subrayan los elementos esenciales
de un buen plan de erradicación y los factores que
influyen en ese plan : calidad de vacuna, técnicas
utilizadas, evaluación de los resultados, etc. Inter-
vienen asimismo, por supuesto, factores epidemioló-
gicos. Sin embargo, parece haberse omitido en el
resumen un punto muy importante: la necesidad de
que ciertos países declaren obligatoria la vacunación,
a fin de poder inmunizar sistemáticamente a los grupos
de edad más necesarios.

Otro importante problema que la Comisión debería
examinar es el de los criterios que permiten decidir
si un país se encuentra o no libre de viruela. Refirién-
dose al resumen que figura en el'segundo párrafo de la
Parte II del informe en el que se indica la marcha

' No figura en la versión impresa.
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del programa en determinado número de países
desde 1958, pregunta si debe considerarse libre de
viruela un país en donde los brotes epidémicos se
deben únicamente a casos importados.

En el Cuadro VI del informe se menciona Angola,
Guinea Portuguesa y Mozambique entre los territorios
que todavía no han anunciado sus planes de erradica-
ción. No obstante, en la sección B se dice que en
Angola se lleva a cabo cada año una campaña sistemá-
tica de vacunación y que en Mozambique se efectúa
anualmente un programa de vacunación con arreglo
al cual se practican miles de vacunaciones con una
vacuna de origen local. De hecho, desde 1955, el
número anual de vacunaciones ha oscilado entre
1 200 000 y 1 500 000. En Guinea Portuguesa se ha
emprendido asimismo un programa de erradicación.

Sospecha por consiguiente que en el Cuadro VI
sólo se han incluido aquellos países que han pedido
ayuda de la OMS para la ejecución de sus programas
nacionales de erradicación. De ser así, desea hacer
constar que su Gobierno considera que sus servicios
sanitarios son adecuados y competentes para ejecutar
campañas de lucha antivariólica como parte integrante
de su labor sanitaria nacional.

En cuanto a Angola, no se ha registrado ni un solo
caso de viruela en el cuatrienio anterior a 1962, año
en que algunos casos importados provocaron un
pequeño brote epidémico en dos distritos del norte.
Hasta fines de abril de 1963 se habían diagnosticado
dieciocho casos. Fundándose en estos hechos, entiende
que Angola ha de incluirse en la misma categoría que
Bolivia, Paraguay y Ceilán, países mencionados en
la introducción al Cuadro VI.' En los cuatro años a que
antes hizo alusión no se ha interrumpido la vacuna-
ción sistemática de la población. También debería
hacerse constar en el Cuadro VI que no se ha registrado

ningún caso de viruela desde hace muchos años en las
islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, así
como en Timor Portugués y en Macao. Agradecería
mucho que se consignasen esos datos. Por otra parte,
considera que en el mapa de frecuencia semanal de
la viruela en 19623 deberían aparecer Angola, Mozam-
bique y Guinea Portuguesa como países en donde
está en marcha una campaña de erradicación ; en su
forma actual, dicho mapa no es exacto y puede suscitar
confusiones.

En conclusión, y en nombre de la delegación de
Portugal, felicita al Presidente por su elección y por
la competencia con que ha dirigido los debates de la
Comisión.

El Dr FIGUEROA (Venezuela) recuerda que ya en la
decimocuarta sesión, al tratar del informe del Comité
de la Cuarentena Internacional, facilitó algunas
cifras relativas a la viruela que mostraban que en
Venezuela no se ha registrado ningún caso desde 1956,
salvo los once que se descubrieron en 1962 en un
distrito forestal próximo a la frontera del Brasil.
A pesar de las dificultades topográficas de aquella
zona, los servicios sanitarios locales emprendieron
una vigorosa campaña de vacunación que después
se extendió a todo el territorio nacional y desde enton-
ces no ha vuelto a registrarse ningún caso.

A juzgar por el informe presentado a la Comisión,
el 90 % aproximadamente de los casos notificados en
las Américas han ocurrido en el Brasil: 2759 exacta-
mente de un total de 3029. Es esperanzador saber que
en dicho país se está a punto de iniciar una campaña
muy intensa de erradicación de la enfermedad.

Para terminar, felicita al Director General por el
excelente informe presentado a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1963, a las 10,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Programa de erradicación de la viruela (continua-
ción)

Orden del día, 2.4

El Dr EL -BoRAI (Kuweit) considera que la erradica-
ción de la viruela es uno de los problemas de mayor
magnitud que tiene hoy planteados el mundo, pero que
será posible resolverlo mediante una acción rápida y
coordinada. Como se hace constar en el informe
presentado a la Comision,2 la mayoría de los países

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, 202.
Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 16.

donde la viruela es endémica tropiezan con dificultades
para emprender campañas nacionales por falta de
fondos, de medios de transporte, de equipo y de
personal, pero incluso en algunos países donde los
servicios sanitarios están bien organizados hay todavía
peligro de epidemias. La causa que produce muchos
brotes locales está en la entrada en el país de un
enfermo en periodo de incubación que contagia a
otras personas antes de que las autoridades sanitarias
puedan tener conocimiento de la situación, de manera

No reproducido en la versión impresa.
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que la viruela no sólo plantea un problema tremendo
en los países endémicos, sino que el mundo entero está
expuesto al peligro de la infección. Dirige un llama-
miento a los países más afectados para que intensifiquen
sus campañas de erradicación y a los países vecinos
para que coordinen con ellos las actividades correspon-
dientes. Su delegación acogió con mucha satisfacción
la resolución que la Asamblea de la Salud adoptó el
pasado año, en la que pedía al UNICEF que diera
asistencia a las campañas antivariólicas.

Su delegación conoce la atención que dedica la
OMS a las investigaciones epidemiológicas y viro -
lógicas sobre la viruela. Se esperan con interés las
recomendaciones que ha de formular el comité de
expertos en su reunión de 1964, porque el conocimiento
de la epidemiología de la viruela es condición indis-
pensable para la adecuada planificación de los pro-
gramas de erradicación. Entre las cuestiones que
necesitan esclarecimiento están las que se relacionan
con la elección de una vacuna apropiada para la
revacunación y con los sujetos parcialmente inmuni-
zad os.

La introducción de la vacuna desecada fue acogida
con entusiasmo, pero la experiencia, por desgracia,
ha comprobado que en la práctica sus resultados no
siempre son satisfactorios. Su Gobierno espera, pues,
las conclusiones de los estudios que ha emprendido la
OMS sobre la producción de vacunas desecadas ter -
morresistentes. Otro problema que requiere una
atención especial es el de la encefalitis postvacunal
que, por razones desconocidas todavía, se manifiesta
en algunos países.

La inmunización con una vacuna estable no es sólo
el medio más eficaz, sino el único de que se dispone
contra la viruela. Su delegación considera, por lo tanto,
que la vacunación debía ser obligatoria en todo el
mundo. En su país, una ley de 1960 ha hecho obliga-
toria la primovacunación en los tres primeros meses
de la vida, con el examen de los resultados al cabo de
una semana, para no admitir como positivas las
vacunaciones más que cuando aparezcan vesículas. Si
el resultado es negativo, se repite la vacunación dos
veces con intervalos de un mes, y no queda el sujeto
exento de la obligación hasta después del tercer intento
infructuoso. También pueden darse dispensas por
motivos médicos.

Aunque en general se admite que la inmunidad dura
de siete a diez años, el Reglamento Sanitario Inter-
nacional ha limitado a tres años la validez del certifi-
cado de vacunación para ensanchar el margen de
seguridad. Con el mismo criterio, su Gobierno se
propone organizar campañas generales de vacunación
cada tres años. Se hizo una a fines de 1956 y principios
de 1957, época en que se habían registrado algunos
casos esporádicos importados de Omán; en 1959 y
1960 se hizo otra campaña. Por desgracia, no se ha
hecho ninguna evaluación de los resultados, pero la
próxima vez no se descuidará esa labor.

Después de dar otros detalles sobre las disposiciones
legislativas vigentes en Kuweit, añade que desde 1959

sólo se ha notificado un caso, importado por vía
marítima.

Su delegación apoya el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo y ruega a los
Estados Miembros que hagan contribuciones volun-
tarias en dinero o especie para que la OMS pueda
ayudar a los países que lo pidan a suplir sus deficiencias
en medios de transporte, equipo y vacuna.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
advierte que, como han dicho el Dr Kaul y el delegado
de la Unión Soviética, la razón de que la campaña de
erradicación de la viruela haya progresado poco en el
curso del año pasado se ha debido a dificultades
económicas y administrativas más que a dificultades
técnicas.

La campaña de erradicación de la viruela es un
programa aceptado por la OMS desde 1951, pero se
ha diferenciado del programa de erradicación del
paludismo en que las actividades se emprenden sobre
todo por los países con una asistencia mínima de los
organismos internacionales. Los créditos propuestos
por el Director General y aprobados por la Asamblea
de la Salud para 1964 sólo ascienden, en efecto, a
$227 100. La viruela es una de las enfermedades
transmisibles del hombre que parece más fácil erradi-
car, a pesar de la dificultades técnicas que suscitan la
eficacia de las vacunas, las técnicas de vacunación y la
interpretación de los resultados. La viruela sólo es
endémica en tres partes del mundo: Asia Sudoriental,
Africa y Sudamérica. Las campañas de erradicación
están en curso en Asia Sudoriental, en Sudamérica y
en Sudáfrica, pero en la mayor parte del continente
africano no se han emprendido todavía operaciones
metódicas de erradicación. La Conferencia Sanitaria
Panamericana, que se reunió en Minneápolis el año
1962, ha considerado que la viruela habrá desaparecido
del hemisferio occidental en 1967.

Su delegación insiste en la conveniencia de que el
Director General conceda más atención al problema
en los presupuestos próximos, y reserve fondos durante
un número determinado de años para financiar pro-
gramas de erradicación, especialmente en las tres
zonas endémicas del mundo. Un gasto de unos $10
millones parece razonable para conseguir la erradi-
cación en unos años, pero no se puede esperar que las
contribuciones voluntarias basten para cubrirlo. Es
necesario que los fondos vengan del presupuesto
ordinario.

Su delegación apoyará cualquier proyecto de reso-
lución en que se pida a los gobiernos que desplieguen
una acción cooperativa y bien sincronizada para
alcanzar con la ayuda apropiada de la OMS los
objetivos fijados en anteriores Asambleas de la Salud.

El Dr CHADHA (India) cree que la Comisión, cono-
cedora de la alta incidencia de la viruela en su país,
comprenderá bien la preoccupación de Gobierno por
resolver el problema lo antes posible. Entre los 73 913



310 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

casos registrados el año 1962 en todo el mundo, 42 231
se produjeron en la India; en 1961, la cifra había sido
más alta, pero la diferencia no tiene importancia, y es
sabido además que la incidencia de la enfermedad se
manifiesta en forma cíclica, con aumentos cada cinco
o siete años, cuando se rehace la susceptibilidad en la
masa de la población.

Su Gobierno constituyó en 1958 un comité de
expertos en viruela y en cólera, que presentó un
informe en 1959. De acuerdo con sus recomendaciones,
se emprendieron varios proyectos piloto en 1960 y
1961, en todos los Estados de la India y en la
provincia federal de Delhi, que se han extendido en
total a una población de doce millones de habitantes.
La vacuna empleada era la linfa líquida, salvo en
Orisa, donde se utilizó vacuna liofilizada ofrecida
por los Países Bajos. No ha habido más compli-
caciones que la de un caso de encefalitis moderada en
un niño de Orisa.

Una vez terminados los proyectos piloto se inició
en octubre de 1962 una campaña de erradicación en
gran escala; hasta ahora, las operaciones sólo se han
extendido a unos setenta y cinco millones de habi-
tantes, es decir, a menos del 20 % de la población, de
modo que todavía no pueden esperarse efectos
apreciables en la incidencia, pero es probable que el
año próximo, cuando la proporción de los sujetos
vacunados sea mucho más amplia, se obtengan
resultados tangibles. En la zona de Nueva Delhi se ha
iniciado la labor de evaluación, cuyas conclusiones no
tardarán en ser conocidas.

La experiencia obtenida en la campaña ha destacado
la importancia de algunos factores primordiales y entre
ellos, sobre todo, la necesidad de emplear una vacuna
verdaderamente eficaz. La linfa líquida había dado
resultados satisfactorios cuando se recibía todavía
fresca y se conservaba en buenas condiciones de alma-
cenamiento, pero en las operaciones sobre el terreno
su actividad era variable, lo que repercutía en el éxito
de las operaciones. La vacuna liofilizada es más segura,
y la proporción de las revacunaciones positivas es del
70 al 80 %, mientras que el porcentaje correspondiente
a la vacuna líquida queda entre 40 y 50. La Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas ha hecho un donativo
de 250 millones de dosis de vacuna liofilizada.

En la India, se hacen tres o cuatro incisiones en la
primovacunación y dos o tres en las revacunaciones, a
diferencia de la incisión única que se recomienda en
algunos países, porque, según el informe del comité de
expertos, la inmunidad es proporcional a la superficie
de las cicatrices.

La dotación de personal y la supervisión de los
servicios son también factores de importancia; se ha
nombrado un director general adjunto al frente de la
campaña nacional, y se ha establecido un servicio
provincial para cada 3 millones de habitantes, formado
por sesenta vacunadores y doce inspectores que traba-
jan a las órdenes de un médico jefe. Como la técnica
de la vacunación es bien conocida, el éxito de las
operaciones depende sobre todo de la proporción de
los habitantes inmunizados, por lo que se pone

atención especial en las operaciones de empadrona-
miento.

Respecto a la educación sanitaria, la experiencia
hecha en su país es interesante; no basta enterar a la
población con avisos o pregones unos días antes de
que lleguen los vacunadores; para abatir las barreras
que levantan la apatía y la superstición, hay que
empezar con varias semanas de anticipación una cam-
paña de educación, que haga comprender a los
habitantes los beneficios que la vacunación les aporta.

Un comité consultivo nacional que preside el
Director General de Sanidad dictamina sobre la
orientación de la campaña, y en sus reuniones, que
se suceden a intervalos de pocos meses, examina la
situación y busca remedio a las deficiencias que hayan
podido prod ucirse.

El Dr HAQUE (Pakistán) cree que interesa a la
Comisión conocer la situación en su país, que es una
de las zonas endémicas de viruela.

En el Pakistán Oriental, cuya población es de
50 000 000 de habitantes, se registration hasta hace
poco unas 80 000 defunciones anuales por viruela.
Con ayuda de la OMS y gracias el empleo de la
vacuna liofilizada ofrecida por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se ha llevado a cabo en 1961 un
proyecto piloto en dos zonas que tienen en total unos
10 000 000 de habitantes. Desde entonces no se ha
registrado un solo caso de viruela en esas zonas,
resultado muy satisfactorio que puede atribuirse a la
práctica previa de encuestas completas para con-
seguir que nadie quede sin vacunar. En la actualidad
se ha emprendido un programa de erradicación ex-
tendido a todo el Pakistán Oriental.

Para atender las necesidades de la campaña se ha
instalado una fábrica de vacuna liofilizada, que pro-
duce ya 2 000 000 de dosis por semana, cantidad que
cubre la demanda nacional y permite exportar a los
países vecinos.

En el Pakistán Occidental, donde la incidencia es
menor, se ha planeado también la campaña de
erradicación, pero combinándola con la de vacunación
con BCG. Se empezará por emprender unos proyectos
piloto con objeto de comprobar si la combinación de
ambas vacunaciones es practicable.

Las autoridades sanitarias del Pakistán aplican
ahora criterios muy estrictos para expedir certificados
de vacunación, lo que ha contribuido mucho a
mejorar la situación. La incidencia de la viruela, que
sólo en el Pakistán Oriental se acercaba a los 80 000
casos, ha bajado ahora a unos 1000 ó 2000 casos por
año en todo el país.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) dice que, a pesar de
los éxitos logrados por la OMS y por los Estados
Miembros en la campaña antivariólica, todavía sigue
habiendo brotes epidémicos no sólo en los países donde
la enfermedad es endémica, sino en los que suelen verse
exentos de la infección. Estos últimos, por propio
interés, están muy deseosos de llegar a la erradicación
mundial de la viruela, pero son los países del primer
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grupo los que han de obtener entonces beneficios más
directos. Por desgracia, es en esos mismos países donde
más se acusa la falta de personal competente y de
medios económicos; procede, pues, que los organismos
internacionales y, en especial, la OMS les den más
ayuda que hasta ahora. Está totalmente de acuerdo con
el delegado de la Unión Soviética en que ha de atri-
buirse prioridad a la erradicación de la viruela por
tratarse de un programa técnicamente factible. La
viruela plantea un problema tan grave como el
paludismo, salvo que la erradicación puede conse-
guirse con más facilidad. Es de esperar que en la
preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1965, el Director General tenga en cuenta
las sugerencias que se han hecho durante el debate
y conceda más importancia a las actividades anti-
variólicas.

El Dr CHANDAVIMOL (Tailandia) declara que desde
hace largo tiempo el problema de la lucha contra la
viruela es en su país motivo de preocupación. Desde
que Tailandia ha pasado a ser un nudo de comuni-
caciones en Asia Sudoriental, se registran a veces casos
importados. El Gobierno, por consiguiente, participa
en la campaña de erradicación con ayuda de los
organismos internacionales.

Todos los años se notifican casos de viruela, aunque
en número decreciente que ha bajado de 1548 (con 27
defunciones) en 1959 a 33 en 1960 y 34 en 1961. En
1962 sólo se había registrado hasta el mes de septiembre
un solo caso, importado por vía aérea.

En 1961 se inició una campaña trienal de vacunación
en masa, con objeto de vacunar cada año un tercio de
la población; pero como hasta ahora sólo se ha in-
munizado al 60 % de los habitantes, se prolongará la
campaña dos años más.

Con ayuda del UNICEF y la OMS ha sido posible
instalar en 1960 una fábrica de vacuna liofilizada.

El Dr Oxwu (Nigeria) dice que la viruela plantea
un problema mundial y que la solución ha de obtenerse
en operaciones emprendidas en escala mundial. A
juicio de su delegación, no se ha afrontado el problema
con la energía necesaria; si se hubieran dedicado a la
viruela la mitad de los esfuerzos consagrados a la
erradicación del paludismo, hubiera desaparecido la
enfermedad en pocos años. Al decir eso, no quita
importancia al paludismo, que también representa una
amenaza mortal y contra el que deben emplearse todas
las armas disponsibles.

La distribución de la viruela en Nigeria tiene ciertas
particularidades, porque la enfermedad es endémica
en la región septentrional, en una parte de la región
occidental y en el territorio federal de Lagos, mientras
que durante años no se ha manifestado en la región
oriental más que con algunos casos importados;
resultado este último que se ha debido a las operaciones
de vacunación practicadas sistemáticamente y a diario
durante varios años y extendidas al 70 % de la pobla-

ción. Si en un sector aparece la amenaza de la viruela,
los equipos móviles entran inmediatamente en acción;
y todos los auxiliares sanitarios han recibido adiestra-
miento para hacer vacunaciones en casos de urgencia.

Nigeria produce vacuna liofilizada activa y estable,
y puede suministrarla por un precio simbólico a
cualquier país de Africa que la pida.

Después de haber destacado la importancia de la
coordinación internacional en las campañas de vacu-
nación, dice que, a despecho de las oposiciones per-
sonales que suscita a veces la vacunación por motivos
religiosos o de otra índole, el interés de la población
aconseja promulgar leyes que le den carácter obligatorio.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
advierte que en el Cuadro VI del informe presentado
a la Comisión su país está incluido entre los que
tienen preparado el programa de erradicación, cuando
en realidad debía estar entre los que han terminado ya
la campaña de erradicación aun cuando todavía sub-
sistan en su territorio algunos focos residuales aislados.
En el curso de los pasados quince años, la campaña de
vacunación se ha organizado regularmente en ciclos
trienales y se ha extendido al 80 % de la población.
Desde 1954 no se había notificado ni un solo caso,
salvo una excepción muy dudosa; pero en 1962, una
mujer y su hijo que habían contraído la enfermedad
en la vecina República del Chad provocaron en el
norte del país un pequeño brote epidémico. En el
poblado donde vivían los dos enfermos hubo unos
cincuenta casos secundarios, todos entre las personas
no inmunizadas. La vacunación urgente permitió
dominar rápidamente el brote, y desde entonces no se
han vuelto a producir más casos en el país. La
campaña continúa y en el curso de los tres años
últimos se han practicado más de 1 300 000 vacuna-
ciones en una población total de 1 200 000 habitantes.

Termina sugiriendo que para favorecer la coordina-
ción de las campañas en países vecinos, la OMS
suministre una vacuna desecada de actividad com-
probada y que se normalice la técnica de aplicación.
La erradicación de la viruela debe de recibir prioridad
absoluta porque, a diferencia de lo que ocurre en otros
programas, es posible alcanzarla en un plazo relativa-
mente corto.

El Dr DOLO (Malí) dice que la delegación de su
país ha estudiado con gran interés el excelente informe
del Director General, porque la viruela plantea un
grave problema en Malí desde hace más de veinticinco
años.

El programa cuadrienal de vacunación ha producido
un descenso de la mortalidad, pero no se ha llegado a
la erradicación; durante los cinco años últimos se ha
registrado un promedio anual de 1500 casos de viruela
con epidemias cada tres o cuatro años y una tasa de
mortalidad del 2 al 10 %. En vista de esa endemicidad
persistente, su Gobierno ha preparado, con ayuda de
la OMS, un plan cuadrienal de erradicación que se ha
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puesto en marcha a fines de 1962 después de una
campaña nacional de educación sanitaria. El pro-
grama antivariólico está a cargo de un servicio sani-
tario autónomo que tiene presupuesto propio. El
programa adelanta satisfactoriamente: diez equipos
de vacunación, dirigido cada uno por un inspector.
recorren constantemente el país; la pobación les dis-
pensa buena acogida y el 80 % de los habitantes se
hacen vacunar. Se espera que a fin de junio se hayan
hecho unas 300 000 vacunaciones.

Se refiere luego a las dificultades resultantes de la
extensión del país, de la insuficiencia de las comunica-
ciones, de la temporada de lluvias y, en algunas zonas,
del nomadismo. Se ha pedido a la OMS que aumente
su ayuda al programa mediante el suministro de
medios de transporte y de equipo para conservar las
vacunas; también se ha pedido a la OMS que facilite
los servicios de un médico para que colabore en el
programa de erradicación, y se espera que la contrata-
ción se haga en breve plazo.

Otro problema que se plantea y agudiza por la
circunstancia de estar el país en el interior del con-
tinente es el de la vigilancia sanitaria de las personas
que pasan la frontera. El único medio eficaz de erra-
dicar la viruela en el continente africano es evidente-
mente la organización de programas simultáneos y
coordinados entre países vecinos.

Hace constar el agradecimiento de su delegación a
la OMS y al Gobierno de la URSS por la ayuda que
han dado a su país.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) felicita al Director
General por su brillante informe, que será muy útil,
sobre todo para los países directamente interesados.

En Indonesia la viruela es endémica, y va a explicar
las disposiciones que se han tomado en su país para
combatirla.

En el Cuadro II del informe se indica el número de
casos de viruela en Indonesia, en los últimos tres años,
que, como puede verse, ha bajado de 5196 en 1960 a
3777 en 1961 y a 586 en 1962. El problema de la
viruela en su país se relaciona estrechamente con la
situación de la seguridad interna. Hasta 1958 no había
brotes de viruela, porque estaba en marcha un pro-
grama excelente de vacunación, pero a partir de aquella
fecha la insurrección armada que se mantiene en
algunas partes del país, sobre todo en la zona mon-
tañosa, suscita muchas dificultades para el trabajo de
los equipos de vacunación, los cuales no pueden
ponerse en contacto con la población. La incidencia
de la viruela alcanzó su cifra máxima en 1960; con
posterioridad, la situación ha mejorado a conse-
cuencia de la terminación del conflicto armado. A fines
de 1961 se ha emprendido una campaña de vacuna-
ción, con ayuda del ejército y de varios servicios de la
administración civil, que ha determinado en 1962 una
disminución considerable del número de casos de
viruela. La parte occidental de Java ha sido la últi-

ma zona en que se ha restablecido la seguridad
interna, lo que probablemente guarda relación con los
brotes de viruela que han aparecido en 1962 en la
parte montañosa de Java occidental. Las autoridades
procuran extender la vacunación a toda la población
y constituyen numerosos equipos de vacunadores de
los que forman parte estudiantes de medicina y alum-
nos de las escuelas de técnicos sanitarios. En Yakarta
se han empleado con ese objeto unos 2000 estudiantes,
cuyos servicios han resultado muy satisfactorios.

Respecto a las actividades futuras, Indonesia no ha
preparado todavía un plan de erradicación; las
disposiciones tomadas se limitan a contener la
enfermedad. Se ha constituido un consejo para la
lucha contra las enfermedades transmisibles que
preside el director general del servicio de erradicación
del paludismo, y que se encargará de integrar los
programas de erradicación de la viruela y de erradi-
cación del paludismo, sobre todo en las fases de
consolidación y mantenimiento de este último, para
aprovechar lo más que se pueda los recursos disponi-
bles y en especial los medios de transporte. Todavía no
se ha presentado a la OMS ni a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) ninguna propuesta relacionada con ese pro-
grama, pero se pedirá a una y otra que lo estudien.

También se han tomado disposiciones para organizar
la vacunación, en particular de los recién nacidos, en
los servicios de higiene maternoinfantil. Se ha previsto
en Indonesia que los dispensarios de higiene materno -
infantil, que pronto serán unos 4000 con ayuda del
UNICEF, sirvan de núcleo para los servicios sanitarios,
basándose siempre en la asistencia a la madre y al
niño. La división de erradicación del paludismo se
refundirá con la división de epidemiología en el
Ministerio de Sanidad y funcionará bajo la depen-
dencia del mismo director. Se promulgó ademas el
año pasado una legislación especial sobre epidemias,
con objeto de facilitar la vacunación obligatoria.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) dice que la delegación
de su país está conforme con la de los Estados Unidos
de América en lo que se refiere al financiamiento de los
programas de erradicación de la viruela, y apoyará
cualquier resolución en que se recomiende que el
financiamiento se haga con cargo al presupuesto
ordinario de la OMS mejor que por medio de con-
tribuciones voluntarias. No sólo se asentará así la
estabilidad financiera del programa, sino que será más
fácil coordinar las campañas entre países vecinos y
llegar en definitiva a la erradicación de la enfermedad.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) felicita al Director
General por su circunstanciado informe.

La viruela no es endémica en Ceilán, donde a veces,
sin embargo, se registran casos importados. Como
puede verse en el informe, hubo treinta y cuatro en
1961 y doce en 1962, después de varios años en que
no se había notificado ninguno. Se refiere a las
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dificultades con que tropieza el diagnóstico acertado
de los primeros casos. En general se descubren entre
cuatro y doce casos secundarios antes de haberse
diagnosticado el primero importado.

Ceilán tiene en marcha un programa satisfactorio
de primovacunaciones pero no ha organizado todavía
la revacunación sistemática, y los casos registrados se
deben probablemente a una disminución de la
inmunidad. Pide, por lo tanto, a la OMS que precise
en una recomendación autorizada los grupos de edad
en que deberá hacerse la primera revacunación y las
subsiguientes porque sería ése el mejor medio de
evitar los brotes esporádicos.

El Dr KEITA (Guinea) elogia el admirable informe
del Director General. El problema de la viruela
presenta gran importancia para todos los países
africanos, teniendo en cuenta especialmente que en
algunos de ellos todavía no se han emprendido
programas para combatirla y erradicarla a pesar de
que la enfermedad es endémica en el continente. Es
en extremo urgente, a su juicio, establecer un programa
coordinado para no omitir ninguna zona que pueda
más adelante ser un peligro.

Hay un contraste entre los progresos hechos ya
hacia la erradicación en Asia y la situación en Africa,
donde se notifican quince casos por 100 000 habitantes,
mientras que en Asia la proporción ha bajado a siete.

Llama la atención sobre el número de casos de
viruela registrados durante los últimos años en su
país, según puede verse en el Cuadro II del informe. La
cifra ha pasado de 176 en 1960 a 96 en 1961, y a 2948
en 1962, lo que demuestra claramente que Guinea
no está todavía a salvo de la amenza de una epidemia.
Para poner al Institut Pasteur de Kindia en condiciones
de producir vacuna liofilizada, se ha pedido a la OMS
y al UNICEF que den asistencia en forma de material
de laboratorio, equipo de refrigeración y medios de
transporte. Se espera que la producción llegará a los
veinte millones de dosis, lo que, una vez cubiertas las
necesidades nacionales, permitirá atender las de los
países vecinos. Destaca la conveniencia de que se
hagan estudios más completos sobre el título de
anticuerpos que confiere plena inmunidad, porque
las campañas deberían limitarse a aquellos sectores
de la poblacion expuestos a contraer la enfermedad.
Comparte la opinión del delegado de los Estados
Unidos de que los programas de erradicación de la
viruela debían financiarse con cargo al presupuesto
ordinario, en beneficio de la eficacia de las operaciones.

El Dr JALLOUL (Líbano) dice que no ha habido un
solo caso de viruela en el Líbano desde 1957. Con
arreglo a la legislación vigente, la vacunación es
general y obligatoria cada cuatro años; en 1960 se
hizo una campaña que se extendió al 80 % de la
población; está preparándose otra análoga para
1964. La mayoría de los que no se vacunaron en 1960

han sido inmunizados con posterioridad. La vacuna-
ción de todos los niños se hace a los dos meses de
edad.

El Profesor PESONEN (Finlandia) considera que la
erradicación de la viruela es una cuestión de impor-
tancia primordial para toda la humanidad, y que,
como han dicho varias delegaciones, incluso las de
los Estados Unidos de América y de la URSS, la
OMS debía intensificar sus esfuerzos en esa materia.
Desde el punto de vista financiero, es indudable que
la erradicación o la contención eficaz de la viruela
representaría una gran economía para los países,
porque permitiría prescindir de las vacunaciones.
Todos los países deben apoyar, por consiguiente, los
esfuerzos que en ese sentido despliega el Director
General.

Se ha hecho referencia a la necesidad de más dosis
de vacuna y de más vacunadores. En el interesante
informe del Director General se da cuenta de que
algunos países han hecho generosamente donativos
de vacuna. La OMS debe procurar que sigan haciéndose
otras contribuciones de esa clase. En cuanto al
adiestramiento de vacunadores, cree que puede hacerse
con bastante rapidez.

El Dr AFRIDI, representante del Consejo Ejecutivo,
llama la atención sobre la resolución EB31.R33, en la
cual el Consejo ha recomendado a la Asamblea
Mundial de la Salud un proyecto de resolución.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
considera que el debate ha sido muy útil porque no
sólo ha dado ocasión de presentar varias sugerencias
para mejorar los programas, que se tendrán en cuenta
al planificar la ayuda de la OMS, sino que ha contri-
buido a poner de manifiesto los progresos hechos
hacia la erradicación. Contestando a las delegaciones
que han pedido que se publicara y distribuyera el
informe, dice que el Director General verá si los
recursos disponibles permiten incluirlo en las Actas
Oficiales de la 16a Asamblea Mundial de la Salud o si
puede arbitrarse otra forma de publicación. A las
delegaciones que han preguntado si han sido bastantes
los esfuerzos que despliega la OMS para favorecer la
erradicación de la viruela, contesta que la Organización
da su apoyo a la lucha antivariólica en la media de sus
posibilidades; la lentitud del progreso se debe sobre
todo a problemas planteados en el interior de los
países, como los que resultan de la insuficiencia de los
servicios administrativos y de la falta acentuada de
material. Ha tomado nota de las observaciones hechas
por los delegados de la Unión Soviética y de otros
países acerca de la necesidad de que la ayuda de la
Organización se cargue al programa ordinario ; en la
actualidad cualquier Estado Miembro puede obtener
ya el asesoramiento que pida; pero la ayuda material
en forma de médicos, de transporte, vacuna y otros
suministros está necesariamente reducida por la
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limitación de los fondos disponibles. Esa es la razón
de que las contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros en dinero o en especie tengan valor
incalculable; últimamente se han recibido algunas
contribuciones más y es de esperar que se podrán
cubrir así todas las necesidades de vacuna.

El delegado de los Países Bajos ha suscitado la
cuestión de las epidemias de viruela. En el informe se
recogen los resultados de una encuesta reciente sobre
la incidencia de la viruela, y es manifiesto que se
producen olas epidémicas a intervalos de unos cinco a
siete años aproximadamente. Hubo epidemias en
Africa el año 1950 (41 000 casos) y el año 1957
(33 000 casos), cuando el promedio anual normal
oscila entre 20 000 y 25 000 casos. En Asia, donde la
media anual es de unos 140 000 casos, se produjeron
epidemias en 1951 (400 000 casos) yen 1958 (227 000
casos). En la Región de las Américas hubo una
epidemia en 1950, pero el programa de erradicación
ha adelantado tanto que desde entonces se ha evitado
la aparición de otras epidemias, salvo un brote
limitado en el Brasil el año 1962.

El delegado de los Países Bajos preguntaba también
si con el empleo de una vacuna muy activa era mayor
el peligro de que se produjeran reacciones y compli-
caciones graves. De las informaciones conocidas se
desprende que las vacunas muy activas que conviene
emplear en las revacunaciones no provocan reacciones
peligrosas cuando se emplean en la primovacunación;
el grado de actividad y la capacidad de producir
reacciones parecen ser caracteres distintos en las cepas
del virus.

Para contestar a las observaciones del delegado de la
Unión Soviética acerca de la lentitud con que progresan
los programas de erradicación, dice que, como puede
verse en el Cuadro VI del informe, desde 1958 cinco
países han terminado el programa de erradicación y
están exentos de viruela; cuatro, que también han
terminado el programa de erradicación, comunican,
sin embargo, que todavía subsisten en su territorio
focos residuales aislados; diez tienen en marcha el
programa de erradicación ; veintidós países han
acabado la planificación del programa y están a punto
de emprenderlo, y son sólo ocho los países de las
zonas endémicas que no han empezado todavía a
preparar los planes de erradicación.

Las cifras a que se ha referido el delegado de
Portugal son las que han sido comunicadas a la
Secretaría. Adviértase que las estadísticas se preparan
sobre la base de los datos que los Estados Miembros
envían con regularidad y en informes especiales;
cuando se deslizan inexactitudes, procede enviar las
cifras corregidas para que la Secretaría rectifique, en
consecuencia, las estadísticas. El delegado de Portugal
ha preguntado también cuáles son los criterios que
se aplican para evaluar la efectividad de la erradicación
de la viruela en un país. Remitiéndose al informe
presentado por el Director General a la I5a Asamblea
Mundial de la Salud, hace presente que la erradicación
se considera adquirida si no se registra ningún caso

en los tres años siguientes al final de la última campaña
de vacunación.

Contesta al delegado de Kuweit que la vacuna
liofilizada no se deteriora cuando está bien preparada
y se conserva en condiciones adecuadas; pero que
con la vacuna desecada en el vacío se ha observado
a veces alguna deterioración. Es de esperar, pues, que
en adelante todas las vacunas se preparen con arreglo
a métodos adecuados.

Al delegado de Pakistán que preguntaba si las
campañas de vacunación antivariólica y con BCG se
podían llevar simultáneamente, contesta que los
estudios hechos hasta ahora no acusan ninguna
contraindicación. Varias delegaciones han puesto de
relieve la necesidad de coordinar los programas de
erradicación entre países; la OMS continúa favore-
ciendo el establecimiento de planes coordinados,
como se ha hecho en el caso de Africa occidental, que
se menciona en el último párrafo de la introduccion
al informe. El delegado de Ceilán ha suscitado la
cuestión de la eficacia de las revacunaciones y del
momento en que es más oportuno practicarlas,
cuestión que ha sido sometida al dictamen del Comité
de Expertos en Viruela, el cual formulará sin duda
recomendaciones sobre el particular; hasta ahora se
viene recomendando la revacunación a intervalos de
cinco a siete años en los países donde no hay viruela
endémica, y a intervalos de tres a cinco en las zonas
endémicas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB3I.R33.1

2. Quinto informe de la Comisión

El Dr SENTICI (Marruecos), Relator, lee el proyecto
de quinto informe de la Comisión.

Sir George GoDBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), se refiere al segundo proyecto de
resolución reproducido en el proyecto de quinto
informe, y dice que, aun cuando las recomendaciones
del Comité de la Cuarentena Internacional hayan sido
aprobadas, su delegación está persuadida de que si el
Comité de Expertos en Viruela recomienda alguna
revisión del Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela tendrá el mayor
interés que se lleve rápidamente a efecto la revisión
recomendada, por lo que pide al Director General
que convoque la reunión del Comité de Expertos en
Viruela y la del Comité de la Cuarentena Internacional,
el cual tiene que informar sobre toda recomendación
relacionada con los reglamentos de la cuarentena, de
manera que cualquier propuesta de modificar el
Reglamento Sanitario Internacional que haya sido

1 Remitido en la sección I del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.37).
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recomendada pueda pasar a examen de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr WILBAR (Estados Unidos de América) está
enteramente de acuerdo con el delegado del Reino
Unido y apoya su petición.

El DIRECTOR GENERAL da a los delegados del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América la
seguridad de que se tendrán en cuenta sus justificadas
preocupaciones cuando se fijen las fechas de ambas
reuniones; la del Comité de Expertos en Viruela
estaba prevista para enero de 1964, pero se procurará
en lo posible adelantar la fecha.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) sugiere que se añada un párrafo tercero
a la parte dispositiva del segundo proyecto de resolu-
ción reproducido en el proyecto de quinto informe
de la Comisión, para pedir al Director General que
comunique al Comité de la Cuarentena Internacional,
cuya convocación debería adelantarse lo más posible,
las observaciones formuladas en el curso del debate.

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al Artículo 68
del Reglamento Interior, no puede abrirse de nuevo
el debate sobre una resolución ya aprobada a no ser

que así lo decida la Comisión por una mayoría de dos
tercios.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que no es necesario poner el asunto
a votación, y que se dará por satisfecho con que su
intervención conste en acta.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de la
Unión Soviética y le asegura que se tomará la debida
nota de su propuesta.

Decisión: Se aprueba el quinto informe de la Comi-
sión (véase la página 409).

3. Anuncio del fallecimiento del Dr S. Syman

El PRESIDENTE tiene el gran sentimiento de informar
a la Comisión que el Dr S. Syman, delegado de
Israel, ha fallecido esta mañana. El Dr Syman había
representado a su país en las reuniones de la Comisión
y era amigo personal de muchos delegados. Propone
a la Comisión que se guarde un minuto de silencio en
memoria del colega y del amigo.

Los miembros de la Comisión permanecen en pie y
en silencio durante un minuto.

Se lemnta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. P. TCHOUNGUI (Camerún)

después: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Evaluación clínica y farmacológica de medicamen-
tos (continuación de la decimoquinta sesión,
sección 1)

Orden del día, 2.8

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de la India, Irlanda y Suecia, que dice así :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la urgencia de establecer en todos
los países normas muy rigurosas para los medica-
mentos que han de administrarse al hombre,
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la manera
de conseguir que los medicamentos producidos para
la exportación estén sujetos a los mismos requisitos

de inspección que los medicamentos destinados al
país productor; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que presente a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
esta cuestión.

El Dr CHADHA (India) declara que su delegación
considera aceptable el texto presentado a la Comisión
por las delegaciones de la India, Irlanda y Suecia.

El Dr ToTTIE (Suecia) manifiesta su entera con-
formidad con el proyecto de resolución que tiene el
honor de patrocinar.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) opina que el texto
no es completamente claro; si un país en el que no
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existen requisitos de inspección produce un medica-
mento nuevo ¿estará autorizado a exportar dicho
medicamento ?

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica
que el delegado de Irlanda, que por desgracia no ha
podido asistir a la presente sesión, le ha explicado la
intención del proyecto de resolución, que por cierto
se parece mucho al texto sugerido por el delegado de
Irlanda en la decimoquinta sesión (véase la página 304).

El propósito fundamental es que los países produc-
tores sometan los medicamentos exportados a las
mismas normas que se aplican a los destinados al
mercado interior; los medicamentos que no requieren
inspección alguna se podrán exportar sin ninguna
vigilancia especial; en cambio, si se trata de productos
sometidos a una inspección, los medicamentos
exportados deben ajustarse a los mismos requisitos que
los utilizados en el país.

La Dra NAYAR (India) confirma que el proyecto de
resolución trata de conseguir que los países apliquen
las mismas medidas a los medicamentos exportados
que a los destinados al mercado interior, y que no
exporten productos excluidos del mercado nacional.
En general, todos los países productores de medi-
camentos cuentan con un sistema de ensayo y de
fijación de normas; ahora bien, si un país no tiene
esas normas, no se le puede pedir que aplique unas
reglas especiales para los medicamentos que desea
exportar.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) propone que, para
aclarar el texto de la resolución, se introduzcan las
palabras « mercado interior del » antes de « país
productor » en el párrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pregunta si la enmienda propuesta
resulta aceptable para los delegados de Suecia y la
India.

La Dra NAYAR (India) no ve inconveniente en que
se introduzcan las palabras propuestas por la delegada
de Indonesia, aunque considera que el proyecto de
resolución está bastante claro y no requiere enmienda
alguna.

El Dr TOTTIE (Suecia) también opina que la enmienda
propuesta no aumenta la claridad del proyecto de reso-
lución, pero está dispuesto a aceptarla.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) apoya la enmienda propuesta,
pues le parece que aclara el texto.

Sin embargo, tiene dudas en cuanto al alcance de
esta medida. Cierto es que en el proyecto de resolución
sólo se pide al Consejo Ejecutivo que estudie la
cuestión; ahora bien, si en un país donde se fabrica
un determinado medicamento se implantase una
restricción temporal, debido a la incertidumbre exis-
tente en cuanto al empleo de nuevos medicamentos,

¿no podría suceder que otro país, satisfecho de sus
ensayos con el mismo medicamento, se encontrara en
la imposibilidad de utilizarlo ? Es indudable que un
país deseoso de importar un medicamento debe estar
plenamente informado de todas las restricciones
adoptadas por el país exportador respecto al producto
(y ésa es justamente la finalidad de la resolución
aprobada por la Comisión el día anterior); sin em-
bargo, ello no implica que deba sujetarse a esas
restricciones, ya que entonces la decisión relativa a la
vigilancia de un medicamento determinado dependería
totalmente de un país extranjero. En otros términos,
el proyecto de resolución resultaría demasiado estricto.
No cree que ésa haya sido la intención de los autores
del proyecto de resolución que, a su juicio, sólo han
querido referirse a la inspección de la calidad.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) hace suyas las obser-
vaciones del delegado de Indonesia.

La Dra NAYAR (India), en respuesta a las obser-
vaciones del delegado del Reino Unido, declara que
los autores del proyecto de resolución han querido
referirse a los países que fabrican y exportan al
extranjero productos que sus propios gobiernos
consideran inapropiados para el consumo nacional.
Las consideraciones relativas a la libertad de aprecia-
ción de los países importadores están sin duda bien
fundadas, pero no ha de olvidarse que algunos países
en vías de desarrollo no cuentan con un sistema
apropiado para la inspección de la calidad. Los países
importadores son evidentemente los llamados a
proteger la salud de su población; sin embargo, los
países exportadores, con arreglo a las reglas funda-
mentales de la ética, deben exportar solamente los
medicamentos que consideran inocuos. Es posible, por
ejemplo, que aún queden reservas de talidomida que
podrían exportarse por más que se consideren inuti-
lizables para el consumo nacional.

El proyecto de resolución parece reflejar la opinión
general de la Asamblea de la Salud y, por consiguiente,
esperaba que el texto propuesto, en el que se remite
la cuestión al Consejo Ejecutivo, permitiría abreviar la
discusión.

El Profesor SOHIER (Francia) comprende perfecta-
mente que los países importadores de medicamentos
que no disponen de servicios de inspección traten de
obtener garantías. Apoya la resolución porque con-
sidera que dará lugar a un examen de los medios
necesarios para elevar la calidad de los medicamentos
en general, pero cree que encargar al Consejo Ejecutivo
de este estudio no dará resultados prácticos, al menos
en un próximo futuro. Una resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud no basta para que los países
adquieran el compromiso de exportar solamente los
medicamentos que se han sometido a una inspección
adecuada; sería necesario que los gobiernos firmaran
un convenio sobre la materia, lo que probablemente
exigiría la intervención de otros organismos inter-
nacionales. Se pregunta si no sería mejor limitarse a
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invitar a los países que deseen importar medicamentos
y que no tienen servicios de inspección a que, antes
de realizar la importación, se cercioren de que las
preparaciones farmacéuticas en cuestión están autori-
zadas en el país productor.

El Profesor BABUDIERI (Italia) declara que en su
país todos los medicamentos destinados a la exporta-
ción deben satisfacer los mismos requisitos que los
producidos para el mercado nacional. Apoya plena-
mente el proyecto de resolución, así como la enmienda
propuesta por el delegado de Indonesia en la medida
en que contribuye a aclararla resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) desea explicar sus observaciones
anteriores. Si bien es perfectamente normal que los
países importadores puedan informarse de la calidad
de los medicamentos y de las restricciones aplicadas
por el país productor, el problema estriba en saber si
aquéllos están realmente dispuestos a que la decisión
sobre los medicamentos que pueden o no utilizar
dependa de gobiernos extranjeros. Cree que ésa es la
dificultad que plantea el proyecto de resolución. Un
país dotado de un buen servicio de inspección y
deseoso de efectuar una aplicación especial de un
medicamento determinado podría encontrarse así en la
imposibilidad de obtenerlo por el mero hecho de que
el país que lo fabrica ha impuesto ciertas restricciones.
La condición fundamental es, pues, que los países
que no cuentan con servicios de inspección puedan
informarse de las pruebas realizadas con los medi-
camentos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) considera que el proyecto de
resolución es muy moderado y que se debería emplear
una redacción más enérgica; no desea iniciar una
larga discusión en este momento, pero espera que
en la próxima Asamblea y en las siguientes se dispondrá
de más tiempo para realizar un debate más completo
y llegar a una propuesta más constructiva. Por el
momento, se limitará a declarar sólo que apoya
plenamente el proyecto de resolución.

El Dr HAQUE (Pakistán) aprueba en términos
generales el proyecto de resolución, pero propone que
para aclarar el alcance del texto, el párrafo 1 de la
parte dispositiva quede redactado del siguiente modo:

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la manera
de conseguir que los medicamentos procedentes de
un país productor estén sujetos a la misma inspección
de la calidad que los medicamentos destinados al
mercado interior.

La Dra NAYAR (India) considera que la expresión
«inspección de medicamentos », utilizada en el proyecto
de resolución propuesto, es preferible a la de «inspección
de la calidad ». La « inspección de los medicamentos »
puede conducir a la prohibición del empleo de un
determinado producto, mientras que la « inspección
de la calidad » significa simplemente que los medi-

camentos deben satisfacer unas normas determinadas.
Espera pues que el delegado del Pakistán tenga en
cuenta la intención del proyecto de resolución que
se ha presentado y no insista en la aprobación de su
enmienda.

El Dr TOTTIE (Suecia) suscribe lo dicho por el
delegado de la India. El proyecto de resolución que
se ha propuesto representa una solución de compromiso
sobre un problema erizado de dificultades; para conti-
nuar las deliberaciones sobre el tema habría que dispo-
ner de la información apropiada.

El Dr HAQUE (Pakistán) explica que en muchos
países existen importantes empresas farmacéuticas
cuyos productos, en gran parte destinados a la
exportación, responden más a unas normas inter-
nacionales que a meros requisitos de inspección.
Incumbe así al país importador la labor de averiguar
si los medicamentos adquiridos se ajustan a las normas
de la Farmacopea Británica, la Farmacopea de los
Estados Unidos, etc. En consecuencia, una inspección
de la calidad sería más práctica que unos requisitos
de inspección de los medicamentos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) apoya la sugestión del delegado
del Pakistán, pues cree que así se pueden evitar las
dificultades citadas anteriormente. El texto modificado
deja al país importador el cuidado de comprobar un
medicamento cuyo uso quizá esté prohibido o some-
tido a determinadas restricciones en el país exportador,
aunque para ello es menester que funcione correcta-
mente el sistema de información sobre restricciones
que se menciona en la resolución adoptada en la
decimoquinta sesión.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) está de completo acuerdo con la
propuesta inicial del delegado de la India y con la
enmienda del delegado de Irlanda. Sin embargo, no
siente el mismo entusiasmo por el texto que se presenta
ahora a la Comisión, pues estima que se aleja de la
finalidad real del proyecto de resolución. Convendría
pues buscar una fórmula de compromiso para resolver
el problema, evidentemente lleno de dificultades. Lo más
importante sería que los países que no ejercen inspec-
ción alguna sobre los medicamentos destinados a la
exportación instauraran un servicio apropiado de vigi-
lancia. En cualquier caso, el problema require una solu-
ción inmediata para que no se produzca otra catástrofe
como la causada por la talidomida. Con esas reservas,
apoya el proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de la India, Irlanda y Suecia, con la
enmienda del delegado de Indonesia. El texto, aunque
dista mucho de ser perfecto, representa al menos el
punto de partida de una tarea importante que no se
debe interrumpir.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado del Pakistán.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 42 votos en
contra, 2 a favor y 25 abstenciones.
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución con la enmienda del delegado de Indonesia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con
la enmienda citada, por 56 votos a favor, 1 en contra
y 13 abstenciones.'

2. 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 (asuntos relacionados con
el programa)

Orden del día, 2.9

A invitación del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE,
Director General Adjunto, abre el debate. En el in-
forme presentado a la Comisión se actualiza la infor-
mación que el Director General comunicó al Consejo
Ejectivo en su 31a reunión y que fue después distribuida
a todos los Estados Miembros. La Comisión no ignora
que las decisiones de las Naciones Unidas, los or-
ganismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la OMS
han sido ya examinadas por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, y se han
adoptado dos resoluciones sobre esta materia.

El Profesor ZDAVOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) considera que, como el tema se ha
examinado en todas las Asambleas anteriores, ha
habido ocasiones sobradas para tratar del fortale-
cimiento de la cooperación con otros organismos y del
mejor empleo de los servicios de Asistencia Técnica.
Sólo desea resaltar que la formación del personal
nacional en los países en vías de desarrollo es uno de
los problemas de más importancia y urgencia, y que
en ese sentido, sería muy conveniente que la OMS
intensificara al máximo la cooperación con la UNESCO.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Ma-
rruecos), Relator, da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La I6a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
decisiones de tas Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos de programa),

TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
resolución.2

1 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.38).

s Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.39).

3. Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Orden del día, 2.10

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, recuerda
a la Comisión que en su resolución 1710 (XVI), la
Asamblea General estableció el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el cual
informó el Director General a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.3 El Consejo Ejecutivo examinó
en su 3la reunión el informe del Director General.4

Desde entonces no se ha producido ningún cambio
importante. El Consejo adoptó la resolución EB31.R50,
en la que recuerda las decisiones de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, reitera que el mejoramiento de la
salud es condición indispensable del desarrollo
económico y social y señala a la atención de los
gobiernos, y en particular de las autoridades sanitarias
nacionales, los fines y objetivos del Decenio. El
Director General presenta además5 un extracto del
280 informe del Comité Administrativo de Coordina-
ción, relativo al Decenio para el Desarrollo. Los
Estados Miembros recibirán en breve ejemplares de
ese informe. Señala que como el texto oficial está en
inglés, la versión francesa es oficiosa y quizá no
coincida exactamente con el texto definitivo de las
Naciones Unidas.

La Asamblea de la Salud deseará probablemente
insistir una vez más en que, con arreglo a los objetivos
del Decenio para el Desarrollo, el mejoramiento de la
salud, y con ello del capital humano, es una condición
indispensable del desarrollo económico y social. Por
su parte, la Comisión quizá desee recomendar a la
Asamblea de la Salud que ponga de relieve la con-
veniencia de ampliar las actividades de la OMS, teniendo
en cuenta que ya la 15a Asamblea Mundial de la Salud
fijó algunos objetivos que interesaría alcanzar en el
curso del Decenio para el Desarrollo. Señala que no
se han consignado créditos especiales con destino al
Decenio para el Desarrollo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Marrue-
cos), Relator, da lectura del siguiente proyecto de
resolución

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ;

Reafirmando las decisiones adoptadas por la 15a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA15.57 acerca del Decenio para el Desarrollo;

Teniendo presentes los objetivos del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la posible
contribución de la OMS al logro de los mismos, en
particular mediante la prestación de asistencia a los

3 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 3.
Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 13.
Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 13, Apéndice 6.
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gobiernos que la soliciten para el establecimiento de
planes sanitarios nacionales y para las actividades
de enseñanza y formación de personal sanitario
profesional y auxiliar,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. ENCARECE la importancia de las inversiones en
favor de la salud, elemento indispensable del
desarrollo económico y social;

3. SUBRAYA la necesidad de ampliar la acción de
la OMS en conformidad con los objetivos sanitarios
del Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, lo mismo en el programa ordinario de la
Organización que por medio de los demás recursos
disponibles.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

Orden del día, 2.13

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara
que, como sabe la Comisión, la Organización coopera
con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en
virtud del acuerdo de 29 de septiembre de 1950. Con
arreglo a la resolución WHA13.62, del 19 de mayo de
1960, el acuerdo quedó prorrogado por vez primera
hasta el 30 de junio de 1963 o hasta la disolución del
Organismo, si ésta se producía antes de esa fecha. La
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en
su 170 periodo de sesiones prorrogar el mandato del
OOPSRPCO hasta el 30 de junio de 1965, y por ello
ha llegado el momento de decidir si la Organización
desea mantener el acuerdo existente. Las dos secre-
tarías consideran que es conveniente prorrogar el
acuerdo (cuyo texto se reproduce en el Anexo 3 de
Actas Oficiales No 35) hasta el 30 de junio de 1965.
Se ha presentado a la Comisión un proyecto de
resolución sobre esta materia. Recuerda a la Comisión
que se necesita una mayoría de dos tercios para su
aprobación, por cuanto se trata de un acuerdo con
otro organismo internacional.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) felicita al Director de la
División de Sanidad del OOPSRPCO por el informe
que ha presentado, y al Director General Adjunto por
su excelente exposición del tema. La introducción al
informe del OOPSRPCO pone de relieve algunos
hechos muy significativos. En primer lugar, los fondos
destinados a las actividades sanitarias no se han
aumentado y, en consecuencia, los servicios sanitarios
para los refugiados de Palestina no han experimentado
desarrollo alguno, a pesar de que su número aumenta
de año en año.

Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.40).

En segundo término, el OOPSRPCO sólo puede
aplicar soluciones parciales a los graves problemas que
ha de afrontar: la falta de un suministro de agua
apropiado en la mayor parte de los campos de re-
fugiados, la insuficiencia del sistema de alcantarillado
en los campos suburbanos, la elevada tasa de mortali-
dad infantil, la falta de clínicas preescolares organi-
zadas, el deficiente estado de nutrición de algunos
sectores de la población juvenil, el hacinamiento en
las clínicas y los defectos de los edificios sanitarios.
Se cree en el deber de preguntar por qué persisten esos
problemas y cuándo se adoptarán medidas para
eliminarlos.

Aunque no desea plantear cuestiones políticas, no
quiere dejar de señalar que existe una solución
natural, bien conocida de todos, para resolver la
totalidad del problema de los refugiados de Palestina.
Basta observar esas fotografías de niños descalzos
que presenta el informe del OOPSRPCO para con-
vencerse de que el nivel de vida de los refugiados es
escasamente el necesario para subsistir.

Su Gobierno conoce perfectamente el magnífico
trabajo que desarrolla la OMS, siempre dispuesta a
acudir en ayuda de los países donde el nivel sanitario
es excepcionalmente bajo debido a la intervención
humana o a los fenómenos naturales. La Organización
puede sentirse orgullosa de que sus actividades lleguen
hasta los rincones más remotos del globo y contribuyan
a librar a las poblaciones rurales del azote de las
enfermedades transmisibles y a ayudarles a convertir
las tierras estériles en campos fértiles y a reemplazar
el hambre por la abundancia.

Si el principio de la igualdad de todos los hombres
sigue teniendo validez, es evidente que una de las
tareas más importantes que la OMS puede asumir es
dedicar sus principales esfuerzos a ayudar a los
refugiados de Palestina a resolver los problemas
sanitarios suscitados por la intervención del hombre.
La colectividad internacional debe proporcionar una
ayuda económica a esos refugiados si no puede
asistirles en el aspecto político. Los países desarrolla-
dos deben dedicar los fondos y el personal necesarios
a la tarea de liberar a los refugiados de su estado
miserable. No habrá paz en el mundo mientras la
mitad de la humanidad esté sumida en la enfermedad,
la pobreza y la miseria, en tanto que la otra mitad
goza de salud y prosperidad material y puede satisfacer
todas sus necesidades.

El Dr SHAM! (Jordania) manifiesta que más de
medio millón de refugiados árabes de Palestina viven en
Jordania, algunos en campos oficiales del OOPSRPCO
y otros dispersos en distintos pueblos y ciudades.
Es precisamente esta dispersión lo que más complica
el trabajo del OOPSRPCO. A pesar de todo, los
servicios sanitarios del OOPSRPCO alcanzan a casi
la totalidad de la población de refugiados.

Los servicios sanitarios de Jordania y los del
OOPSRPCO mantienen una cooperación y co-
ordinación estrechas en todos los niveles; por ejemplo,
han colaborado en la campaña de vacunación anti-
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variólica en masa realizada en 1962, que abarcó casi
al 80 % de la población, y en la encuesta sobre nutrición
llevada a cabo recientemente.

Habida cuenta de la situación económica del
OOPSRPCO, la calidad de los servicios sanitarios
puede considerarse satisfactoria; se complace, pues,
en expresar el agradecimiento de Jordania por el
magnífico trabajo realizado por la. División de Sanidad
del OOPSRPCO.

Su delegación apoya el proyecto de resolución,
pues considera que es primordial la continuación de
la ayuda que la OMS facilita para las actividades
sanitarias en favor de los refugiados de Palestina.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que, si bien en las
anteriores Asambleas de la Salud ha evitado participar
en las deliberaciones sobre el doloroso problema de la
ayuda a los refugiados de Palestina, en la Segunda
Asamblea hizo un llamamiento a los delegados para
que apoyaran las propuestas de ayuda a esa des-
graciada población. Los refugiados de Palestina en
el Irak reciben una ayuda satisfactoria, y su Gobierno
no ha pedido ayuda al OOPSRPCO ni a otro organis-
mo internacional; no dirige, pues, su llamamiento en
favor de ese grupo especial.

El problema se arrastra a lo largo de los años sin
que se llegue a una solución, y lo menos que puede
hacer la OMS es aprobar por unanimidad la prórroga
del acuerdo con el OOPSRPCO.

El Dr EL- BITASH (República Arabe Unida) considera
que ha llegado el momento de que la Organización
aumente su ayuda a los refugiados de Palestina, que
viven en una situación de extrema miseria; observa
con satisfacción que se ha propuesto la prórroga del
acuerdo con el OOPSRPCO hasta 1965. El delegado
de Kuweit se ha referido acertadamente al aumento
del número de refugiados y ha descrito las condiciones
deplorables en que viven. Desearía que la Organización,
aunque sólo sea por humanidad, tratara de asegurarles
al menos el mínimo fundamental en materia de
sanidad e higiene.

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto
de resolución :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente ( OOPSRPCO) concertaron un
acuerdo con arreglo a los principios establecidos
por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de
la Salud, en su resolución WHA13.62, prorrogó la
validez de dicho acuerdo hasta el 30 de junio de
1963;

Considerando que, después de adoptada esa
resolución, la Asamblea General de las Naciones
Unidas acordó, en su 170 periodo de sesiones,
prorrogar hasta el 30 de junio de 1965 el mandato
del OOPSRPCO;

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud debe seguir encargada de la dirección
técnica del programa sanitario emprendido por el
OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue
el acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio
de 1965.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución. 1

El Dr FLACHE (Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente) anuncia que, como es ya tradicional en estos
casos, dirigirá unas breves palabras a la Comisión.
La decisión de prorrogar el acuerdo entre las dos
organizaciones permitirá que el OOPSRPCO continúe
disfrutando de la ayuda de la OMS en la ejecución
de la tarea que le ha confiado la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

El programa sanitario del OOPSRPCO, que en un
principio era un plan de urgencia para facilitar la
asistencia médica fundamental y combatir las epi-
demias, se ha transformado en sus trece años de
existencia en un servicio sanitario completo y equili-
brado, en el que la medicina preventiva desempeña
una parte fundamental: Hoy se está tratando de
ampliar el programa, todavía más, aprovechando a
ese efecto los servicios sanitarios facilitados por los
gobiernos de los países huéspedes a la población
local. Desde la creación del OOPSRPCO esos gobier-
nos han cooperado en todos los aspectos del trabajo,
por lo que se complace en transmitirles el agradeci-
miento de su organización.

También desea manifestar su gratitud a la OMS y a
las numerosas organizaciones benéficas que colaboran
con el OOPSRPCO, así como a todos los delegados
que han intervenido en el debate, y transmitir por
último a la Asamblea de la Salud los mejores deseos
del Comisario General del OOPSRPCO.

5. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (Codex Alimentarius): Informe de la
Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias (continuación de la octava sesión,
sección 2)

Orden del dia, 2.11

El Dr SCHINDL (Austria) presenta la enmienda que
las delegaciones de Austria y los Países Bajos creen
oportuno introducir en la resolución propuesta por el

1 Remitido en la sección 5 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.41).
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Consejo Ejecutivo en su resolución EB31.R34. Dicha
enmienda consiste en sustituir el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la resolución por el siguiente texto:

4. ESPERA que la Comisión del Codex Alimentarius
dedique atención preferente a las cuestiones sani-
tarias relacionadas con su actividad y fomente los
trabajos preparatorios en escala regional, siempre
que lo considere conveniente para el logro de los
objetivos fundamentales que se le han señalado;

5. PIDE al Director General que adopte las dis-
posiciones necesarias para asegurar la máxima
participación de la OMS en el programa común
sobre normas alimentarias;

6. PIDE ASISMO al Director General que informe en
la 33a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los
progresos realizados por la Comisión del Codex
Alimentarius y de los resultados del estudio que la
Conferencia de la FAO hará en noviembre de 1963
sobre el método de financiamiento de las actividades
de la Comisión.

Algunos países en los que la comisión nacional del
Codex Alimentarius depende de las autoridades sani-
tarias no están totalmente satisfechos con las orienta-
ciones de la Comisión del Codex Alimentarius ni con
sus estatutos,1 hecho que ya hizo notar en la octava
sesión (véase la página 222).

Varias delegaciones, y entre ellas la suya, consideran
que la participación de la OMS en el programa común
sobre normas alimentarias no guarda proporción con
la importancia de los aspectos sanitarios del problema.
El programa debe proseguirse sobre una base regional;
no basta pues « desarrollar sin entorpecimiento las
normas », como se dice en el párrafo 20 de las orienta-
ciones.

Un pequeño grupo formado por el representante de
la FAO, el delegado de los Países Bajos y por él mismo
ha considerado la cuestión, y el representante de la
FAO ha informado de que se ha encontrado el medio
de evitar una duplicación de los gastos a los países que
colaboran en el programa sobre normas alimentarias
en escala regional.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) suscribe las opi-
niones del delegado de Austria. La enmienda pone de
relieve la importancia de la Comisión del Codex
Alimentarius para la protección de la salud, así como
la conveniencia de fomentar los trabajos prepara-
torios en escala regional. En vista de las explicaciones
dadas por el representante de la FAO, su delegación
acepta los estatutos de la Comisión, inclusive el
párrafo 8 relativo al financiamiento por un Fondo
Fiduciario especial administrado por la FAO. Sin
embargo, acepta ese párrafo con ciertas reservas, pues
preferiría que los gastos de la Comisión del Codex
Alimentarius se cargaran al presupuesto ordinario.

' Act. of. Org. mund. Salud 124, 68 -72, 74.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
apoya la enmienda propuesta por las delegaciones de
Austria y los Países Bajos.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) recuerda que desde la más
remota antigüedad se sabe que los alimentos pueden
provocar la enfermedad y la muerte. El hombre
aprendió primero a prescindir de los alimentos
animales y vegetales que producían efectos nocivos;
más tarde descubrió que la causa fundamental de tales
efectos era la contaminación bacteriana o la adultera-
ción, y comenzó a estudiar los procedimientos para la
producción higiénica y la conservación de los ali-
mentos. La creación de la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación representa la primera
tentativa de aplicar prácticamente los conocimientos
adquiridos por medio de una planificación común, y
de promulgar normas alimentarias. Dicha organiza-
ción adoptó en su 110 periodo de sesiones una resolu-
ción en la que pedía que se celebrara una conferencia
conjunta FAO /OMS sobre normas alimentarias.

En su 29a reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS,
informado por el Director General sobre el programa
común propuesto, aprobó la sugerencia de que en 1962
se reuniera un comité mixto para revisar el proyecto
de programa y formular recomendaciones para las
actividades futuras. En el orden del día de ese comité
figuraban, entre otras cuestiones, el funcionamiento
de la Comisión del Codex Alimentarius, la preparación
de las orientaciones, la fecha de la primera reunión de
la Comisión y el financiamiento del programa común.

Su delegación considera acertado pedir al Director
General que informe a los órganos competentes de la
Organización de la aprobación del proyecto de pro-
grama común sobre normas alimentarias, cuyo prin-
cipal organismo ejecutivo será la Comisión del Codex
Alimentarius. También aprueba las orientaciones
relativas a los trabajos de la Comisión, y observa con
satisfacción que la Comisión celebrará su primera
reunión en la Sede de la FAO en junio de 1963.

Es razonable también que se invite a todos los
Estados Miembros interesados a que contribuyan al
Fondo Fiduciario especial creado para financiar el
programa. Este deberá iniciarse tan pronto como se
reúnan los fondos necesarios.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) estima que desde hace largo tiempo
se hace sentir la necesidad de unificar la legislación
sobre alimentos, vigente en los distintos países que
comercian entre sí con productos alimenticios, tanto
naturales como sintéticos. Es de esperar que la intro-
ducción de normas internacionales por medio del
Codex Alimentarius no sólo tenga resultados econó-
micos satisfactorios, sino que contribuya a mejorar la
calidad de los productos y a evitar las enfermedades
producidas por la presencia de sustancias nocivas en
los alimentos. En consecuencia, su delegación apoya
el proyecto de resolución contenido en la resolución
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EB3I.R34 con la enmienda propuesta por las delega-
ciones de Austria y de los Países Bajos.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) declara que su delega-
ción siente un profundo interés por el problema que
se discute, pues no ignora la importancia que tendría el
establecimiento de unas normas alimentarias simpli-
ficadas e integradas, siempre que se les diera la mayor
difusión posible.

Respecto al financiamiento del programa, su delega-
ción está en principio de acuerdo con los gobiernos
que en la Conferencia Conjunta se mostraron parti-
darios de incluir estos gastos en los presupuestos
ordinarios de las dos organizaciones. Sin embargo,
como de momento ese punto no tiene una importancia
fundamental, su delegación está dispuesta a apoyar la
recomendación del Consejo Ejecutivo.

En lo que se refiere a la enmienda propuesta por las
delegaciones de Austria y de los Países Bajos, su
delegación no cree que sea conveniente dar a la
Comisión orientaciones más concretas, especialmente
en lo que se refiere al fomento de los trabajos prepara-
torios en escala regional. La Comisión podrá, por
supuesto, aprovechar todas las actividades relacionadas
con la materia, ya sean regionales, interpaíses o
nacionales, pero es conveniente darle entera libertad
a ese respecto. En consecuencia, su delegación apoya
el proyecto de resolución contenido en la resolución
EB31.R34, en su forma original.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, recuerda
que en la octava sesión de la Comisión, la Secretaría
sugirió que se aplazara el debate por dos razones: en
primer lugar porque no se disponía de datos concretos
sobre la naturaleza y el alcance de las reservas formu-
ladas acerca de determinados artículos de los estatutos
y, en segundo lugar, porque aún no se conocían las
opiniones y reacciones de la FAO; esas dificultades se
han podido ya resolver. Se ha tomado nota de las
observaciones sobre los métodos de financiamiento,
pero como el problema no podrá ser estudiado hasta
la 33a reunión del Consejo Ejecutivo (que se celebrará
después de la próxima conferencia de la FAO) su
examen no ofrece mayor interés en la actualidad.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por las delegaciones de Austria y de los Países
Bajos.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 54 votos a
favor, I en contra y 17 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución contenido en la resolución EB31.R34, con
la enmienda propuesta, que dice así

La I6a Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el establecimiento de un Programa
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias cuyo
órgano principal será la Comisión del Codex
Alimentarius;

2. APRUEBA los Estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius;

3. DA SU CONFORMIDAD para que la primera reunión
de la Comisión del Codex Alimentarius se celebre
en junio de 1963;

4. ESPERA que la Comisión del Codex Alimentarius
dedique atención preferente a las cuestiones sanitarias
relacionadas con su actividad y fomente los trabajos
preparatorios en esacala regional, siempre que lo
considere conveniente para el logro de los objetivos
fundamentales que se le han señalado;

5. PIDE al Director General que adopte las dis-
posiciones necesarias para asegurarla máxima partici-
pación de la OMS en el programa común sobre
normas alimentarias; y

6. PIDE ASIMISMO al Director General que informe
en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los
progresos realizados por la Comisión del Codex
Alimentarius y de los resultados del estudio que la
Conferencia de la FAO hará en noviembre de 1963
sobre el método de financiamiento de las actividades
de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con
la enmienda propuesta, por 68 votos a favor, ninguno
en contra y 3 abstenciones.'

Se suspende la reunión a las 16,10 horas y se reanuda
a las 17 horas bajo la presidencia del Dr Olguín.

6. Sexto informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Dr SENTICI (Marrue-
cos), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe
de la Comisión (véase la página 409).

Decisión: Se aprueba el informe.

7. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por el
espíritu de trabajo de que ha hecho gala. La Comisión
ha estudiado con admirable eficacia los numerosos
puntos incluidos en el orden del día y sus delibera-
ciones sobre los aspectos fundamentales del pro-
grama - erradicación del paludismo, viruela, ayuda a
los nuevos Estados independientes, evaluación clínica
y farmacológica de los medicamentos, cuarentena
internacional, cooperación con otros organismos inter-
nacionales, Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y, finalmente, presupuesto para todas esas
actividades - han alcanzado un nivel muy elevado.
La experiencia adquirida en la ejecución del vasto
programa de salud mundial ha permitido establecer
una doctrina sanitaria básica de indudable solidez.

Remitido en la sección 6 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.42).
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Las sesiones se han caracterizado, aparte la altura
manifiesta de las deliberaciones, por la importancia de
las decisiones adoptadas. La obra propia de la OMS,
así como sus actividades en colaboración con otros
organismos internacionales, tienen sin duda una im-
portancia primordial; la íntima coordinación con los
Estados Miembros es a ese respecto un factor funda-
mental, toda vez que la sanidad forma parte de la
planificación y el desarrollo económicos. La Comisión
ha contribuido en gran medida al logro del objetivo
que todos nos hemos fijado: la mejora de la salud y
el bienestar de todos los pueblos. Le han servido de
ayuda para ello los trabajos de las comisiones prece-
dentes y la comunidad de ideales y aspiraciones de
todos sus miembros.

Agradece profundamente el honor que se ha hecho
a su país y su propia persona al designarle para
presidir los trabajos de la Comisión; la atmósfera de
cooperación y comprensión reinante ha facilitado su
tarea. Agradece también la ayuda y la cooperación
inapreciables de los delegados y miembros de la
Asamblea de la Salud y de la Comisión, así como de
los representantes del Consejo Ejecutivo, del Director
General y del personal de la Secretaría.

La Comisión siente profundamente la trágica y
repentina muerte del Dr Syman, delegado de Israel,
que en una forma tan importante contribuyó a las
actividades de la Comisión.

El Profesor ZDANOV (Union de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) declara que al felicitar al Presidente
por la competencia con que ha dirigido las delibera-
ciones está seguro de expresar los sentimientos de
todos los miembros de la Comisión así como los
suyos propios. Gracias a la simpatía, el tacto y la
prudencia que han mostrado el Presidente, el Vice-
presidente y el Relator, la Comisión ha podido
trabajar en una atmósfera de amistad y cooperación

francas y resolver un número considerable de pro-
blemas.

El Profesor CANAPERIA (Italia) suscribe las palabras
del delegado de la Unión Soviética y felicita a su vez
al Presidente por su magnífica actuación. Con la ayuda
eficaz del Vicepresidente y del Relator, ha logrado que
la Comisión lleve a buen fin sus trabajos en una atmós-
fera de cooperación y comprensión armónicas.

El Dr HAQUE (Pakistán) se suma a lo dicho por los
dos oradores anteriores y da las gracias al Presidente
y a los miembros de la Mesa de la Comisión y de la
Secretaría, que con tanto acierto han trabajado por
el éxito de la Asamblea.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) felicita al
Presidente por la forma ordenada y cordial con que ha
dirigido los debates. Gracias al Presidente, la Comisión
ha podido efectuar con éxito su labor.

El Dr CASTILLO (Venezuela) felicita al Presidente, al
Vicepresidente, al Relator y a los miembros de la
Secretaría que tanto han contribuido a la buena marcha
de los trabajos de la Comisión.

El Dr EL -KAMAL (Argelia) se une a los oradores
anteriores en sus expresiones de gratitud al Presidente
y a los demás miembros de la Mesa de la Comisión
por la habilidad con que han guiado las deliberaciones.
Su país se encuentra en un periodo de reorganización,
y aunque su delegación no ha tomado parte en las
discusiones técnicas, tendrá muy en cuenta las pro-
puestas y decisiones de la Asamblea de la Salud y hará
los esfuerzos precisos para cumplir con sus obliga-
ciones.

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

El PRESIDENTE agradece a todos los delegados la
distinción de que han sido objeto su país y él personal-
mente con su elección y hace el elogio del Dr Layton,
su predecesor, que con tanto acierto ha dirigido los
debates de la Comisión.

El mandato de la Comisión está definido en los
párrafos (2), (3) y (4) de la resolución WH'A15.1. Las
deliberaciones de la Comisión se ajustarán, en lo
posible, a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud. Los Artículos 49 a 79 (Dirección
de los debates y votaciones en las sesiones plenarias)
se aplican especialmente al caso.

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE lee el Artículo 36 del Reglamento de
la Asamblea sobre la elección de un Vicepresidente y
de un Relator y dice que la Comisión de Candidaturas
en su tercer informe (véase la página 407) ha propuesto
al Dr J. Vysohlíd (Checoslovaquia) como Vice-
presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y al Dr A. L. Bravo (Chile)
como Relator.

Decisión: El Dr Vysohlíd y el Dr Bravo son elegidos
por aclamación.

2. Participación del representante del Consejo Eje-
cutivo

El PRESIDENTE saluda al Dr A. Nabulsi, que ha sido
designado por el Consejo Ejecutivo para tomar parte
como representante suyo en los trabajos de la Co-
misión, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 43
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

3. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

Orden del día, 3.7

El PRESIDENTE, en vista de que no hay ningún punto
del orden del día que necesite pasar a conocimiento
de una subcomisión de asuntos jurídicos y de que no es
obligatorio constituirla, propone que no se establezca
esa subcomisión. Si más adelante surgiera alguna
cuestión que necesitara ser examinada por una sub-
comisión de esa clase, podría designarse un grupo de
trabajo especial para los asuntos jurídicos.

Asi queda acordado.

4. Examen de la situación financiera de la Organi-
zación

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE dice que por inadvertencia se ha
omitido el punto 3.8 en el programa de trabajo de la
Comisión, publicado en el Journal del día, de la
Asamblea, pero que es costumbre abrir el debate sobre
ese punto en la primera sesión.

El Dr WEBB (Australia) propone que, como las
delegaciones no sabían que iba a tratarse de ese punto
del orden del día, mejor será aplazarlo hasta una
sesión posterior.

El PRESIDENTE contesta que su intención se limita a
que el Sr Siegel informe en la presente sesión, pero que
el debate puede aplazarse hasta una sesión ulterior, y
pide a la Comisión que acepte ese procedimiento.

Así queda acordado.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, en
nombre del Director General, hace una declaración
sobre la situación financiera de la Organización.

- 324 -
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El PRESIDENTE agradece al Secretario su interesante
declaración y propone que, según la práctica seguida
otros años, se distribuya el informe del Secretario
como documento de la Comisión y se reproduzca como
apéndice del acta de la sesión.

Así queda acordado (véase el Apéndice reproducido
más adelante).

5. Programa de trabajo de la Comisión

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de examinar
algunos puntos de su orden del día antes de que la
Comisión del Programa y del Presupuesto examine los
puntos 2.2.1, Examen de las principales características
del programa, y 2.2.2, Informe sobre el nivel pre-

supuestario, y propone que la Comisión discuta esos
puntos en primer lugar por el orden siguiente: 3.8.1,
3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.3, 3.6 y 3.7. La documentación
correspondiente se ha distribuido ya, salvo la del
punto 3.8.2 que se distribuirá mañana. La Comisión
tendrá que examinar además otros dos puntos que
llevan los números 3.14 y 3.12 y que pueden tener
relación con los puntos 2.2.1 y 2.2.2.

Para los demás puntos el Presidente propone que
se siga el orden siguiente: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.9,
3.10, 3.16, 3.18, 3.20.1, 3.20.2, 3.11, 3.19 y 3.5, orden
que podrá modificarse en caso de que convenga
hacerlo.

Apéndice

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.

INFORME DEL SR M. P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente: Una de las funciones importantes
de esta Comisión es el examen anual de la situación
financiera de la Organización, que está reflejada en el
Informe Financiero,' suplemento del Informe Anual
del Director General. En el curso de dicho examen, los
miembros de la Comisión pasan revista de los asuntos
administrativos y de gestión, además de los finan-
cieros, y de la forma en que la Secretaría los ha
llevado. Este año, en que la OMS cumple el déci-
moquinto aniversario de su fundación, ofrece una
oportunidad para que la Comisión examine la expe-
riencia adquirida en años anteriores y, fundándose
en ella, formule criterios aplicables a lo por venir. La
Secretaría espera todos los años con el mayor interés
los comentarios y las críticas sobre sus trabajos que
se hagan en el curso de la Asamblea de la Salud.
Nosotros seguimos siempre deseosos de aprender; y
esas observaciones y esas críticas nos ayudan grande-
mente en el constante esfuerzo que hacemos para
perfeccionar nuestro trabajo. La Comisión no se sor-
prenderá, estoy seguro, al comprobar que los prin-
cipos que siguen inspirando el conjunto de las activi-
dades de la Organización son los de aquel « realismo
idealista » que expliqué a la Comisión hace cinco
años.

Estoy seguro también de que todos los miembros
de la Comisión se felicitan de que durante el año
transcurrido Argelia, Burundi, Jamaica, Rwanda,
Trinidad y Tabago, y Uganda hayan ingresado en la
Organización, lo que lleva a 118 el número de sus
Miembros, incluyendo un Miembro Asociado. Hace
cinco años había 88 Estados Miembros y Miembros
Asociados. En febrero de este año Hungría ha comuni-
cado al Director General que reanudaba su participa-
ción activa en los trabajos de la Organización; es de

' Act. of Org. mund. Salud 126.

esperar que los dos Miembros que continúan inactivos
sigan pronto su ejemplo.

Me cabe una vez más la satisfacción de informar
a ustedes, en nombre del Director General, sobre su
gestión de los asuntos financieros y de los recursos de
la Organización. Se me hace algo difícil explicar, como
lo he hecho ya otras muchas veces, que la situación
financiera es satisfactoria en un momento como éste,
en que la OMS necesita completar los fondos para
financiar la construcción del edificio de la Sede, según
lo que recomienda el Consejo Ejecutivo, asunto que
la Comisión examinará al discutir el punto 3.11 del
orden del día; pero, prescindiendo del problema que
plantea la necesidad de completar los fondos destina-
dos al edificio de la Sede, la situación financiera de la
Organización sigue siendo satisfactoria.

La recaudación de las contribuciones de los Miem-
bros activos cubría en 31 de diciembre de 1962 el
94,2 % del total que les estaba asignado. Los por-
centajes correspondientes en 1960 y 1961 habían sido
de 96,08 y 93,90 % respectivamente. Sin el retraso en
que ha incurrido por causa de la tramitación parla-
mentaria uno de los mayores contribuyentes, el por-
centaje hubiera sido más alto que en 1960. Después
del 1 de enero se han recaudado otras contribuciones
de las que se dará cuenta detallada a la Comisión
cuando delibere sobre el punto 3.8.2 del orden del día
(Estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de anticipos al Fondo de Operaciones).

Las sumas recaudadas entre el 1 de enero y el 30 de
abril de 1963 en concepto de retrasos correspondientes
a 1962 y años anteriores han importado en total
$718 695. Los pagos de las contribuciones del ejer-
cicio de 1963 durante el mismo periodo representa-
ban el 27,15 % del total de las señaladas. En 1962 el
porcentaje en la misma fecha era de 23,92 %.
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Sin perjuicio del estado en general satisfactorio de la
recaudación de contribuciones, en 30 de abril de 1963
había veintiún Miembros que tenían pendiente el pago
de la totalidad o de una parte de sus contribuciones
de 1962 y años anteriores. Los atrasos de ocho Estados
Miembros corresponden a una parte de sus contri-
buciones de 1962; los de cuatro, a la totalidad de las
contribuciones de dicho ejercicio; los de dos, a las
contribuciones de más de un año y menos de dos;
los de cuatro, a la totalidad de las contribuciones de
dos años y, por último, los de tres, a las de más de
dos años.

Cuando la Comisión pase a tratar del punto 3.8.1
del orden del día (Informe Financiero sobre el ejer-
cicio de 1962, Informe del Comisario de Cuentas y
observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo) tendrá ocasión de examinar los datos sobre la
gestión financiera durante el citado ejercicio. En
resumen, puede decirse que se han empleado
$24 164 650, es decir el 97,19 % del presupuesto
efectivo, lo que deja un saldo activo de $699 150.
Como el porcentaje de la recaudación de contri-
buciones en 1962 fue el 94,2% había al cerrar el
ejercicio un déficit de numerario de $582 939 que han
cubierto con creces las contribuciones ingresadas entre
enero y abril de 1963.

Las obligaciones contraídas para ser atendidas con
fondos de otras procedencias han sido las siguientes:
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, $7 334 842; con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, $2 538 656 (sin
contar en esa suma los $2 000 000 de fondos del
presupuesto ordinario transferidos a la Cuenta), y con
cargo a las diversas cuentas del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud $1 185 353. Se contrajeron
además obligaciones por valor de $497 792 para la
ejecución de proyectos con cargo al Fondo Especial
de las Naciones Unidas y por valor de $87 338 con
cargo al Fondo de Rotación para Ventas. Se gastaron
además $2 586 419 en el programa sanitario del Congo
(Leopoldville) contra reembolso por las Naciones
Unidas.

En total, pues, las obligaciones contraídas en 1962
por la Organización Mundial de la Salud con cargo
a fondos de distinta procedencia y sin contar las del
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
suman $38 395 050. Quizá sea interesante añadir que
los gastos de los servicios administrativos han im-
portado durante el ejercicio $2 150 763, es decir el
5,6% del total.

Por importantes que sean para la Organización los
recursos financieros, la conservación y mejoramiento
de sus recursos humanos tiene una influencia incluso
todavía más decisiva en el éxito de sus actividades.
Durante el año pasado se prestó especial atención a
aumentar las ocasiones ofrecidas a los miembros del
personal que ocupan puestos de responsabilidad para
mejorar el conocimiento y la comprensión de sus
funciones, del lugar que les corresponde en la estruc-
tura general de la Organización y, lo que es más im-
portante, de la historia, de la política actual y del
desarrollo previsible de la Organización misma. Se han

dado con ese fin dos cursillos, que han durado varias
semanas, para representantes de la OMS; el primero
en otoño de 1962 estaba dedicado sobre todo a un
grupo de funcionarios de designación reciente; el otro
en enero último ha reunido otro grupo de funcionarios
que ocupaban desde hacía algún tiempo sus puestos.
Se ha previsto la organización del tercer curso en
otoño próximo. Se han iniciado también con carácter
más sistemático, mediante reuniones y debates de
grupo, las actividades de orientación del personal
designado recientemente para ocupar puestos supe-
riores en la Sede. Prosiguen además los cursillos
especiales para determinados grupos de funcionarios
de designación reciente, como los que trabajan en el
programa de erradicación del paludismo. Con la
misma finalidad, se ha dado mayor importancia y
desarrollo a la organización, en la Universidad de
Nápoles, de un curso universitario en lengua francesa
sobre ingeniería sanitaria para funcionarios de plan-
tilla y aspirantes a ingreso.

Se han iniciado o proseguido encuestas de gestión
en tres oficinas regionales y varios miembros del
personal de gestión administrativa han visitado
algunas oficinas de representantes de la OMS. Se ha
intensificado al propio tiempo la atención prestada al
mejoramiento y extensión de la tramitación y de otras
cuestiones administrativas en la Sede. Interesa a ese
respecto señalar la preparación de un amplio pro-
grama de gestión que tiene por objeto intensificar la
mecanización de algunos procedimientos adminis-
trativos y de otra clase, emprendido en colabaración
con una empresa especializada en la cuestión, que está
dando resultados, hasta la fecha, alentadores. Se ha
previsto que su ejecución se haga gradualmente por
etapas ordenadas durante un periodo de varios años.

El nuevo edificio de la Sede ha pasado en 1962 de la
fase de preparación de planos y proyectos a la de
ejecución. Las obras de cimentación del bloque
principal están terminadas; los miembros de la
Comisión que deseen visitar el solar verán que ha
empezado ya a levantarse la estructura del edificio.
Se han suscitado y seguirán suscitándose problemas
de organización y financiamiento de los trabajos, a
los que me he referido ya, y de los que dará cuenta
detallada el Director General en el informe que va
a presentar a la Asamblea sobre el asunto.

Los servicios que la Organización presta a los
Estados Miembros para la adquisición de suministros
siguen siendo una forma de ayuda cuya eficacia
aprecian muchos de ellos. Para uno de esos gobiernos
terminará este año el envío de 3900 partidas diferentes
con destino a un solo laboratorio de salud pública.
Otro servicio de esa misma clase consiste en la rápida
adquisición y expedición de ciertos suministros, como
vacunas y medicamentos, cuando los gobiernos piden
que se les ayude en situaciones sanitarias de urgencia.
Se sigue asimismo procurando estimular entre los
constructores de material de rayos X la producción de
equipos de diagnóstico de la tuberculosis y de diag-
nóstico radiológico general más eficaces y más seguros
con la esperanza de que esa actividad lleve a un mejo-
ramiento general y durable de la calidad de los
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exámenes radiológicos y contribuya eficazmente a la
protección del personal médico y de los pacientes
contra los riesgos de las radiaciones.

A la coordinación de las actividades de la OMS y de
otras organizaciones me referí el pasado año con
algún detalle cuando informé ante la Comisión. El
Director General y sus colaboradores han seguido
consagrándole mucho tiempo y mucha atención. Hay
todavía partidarios de que se sustituya la coordinación
por la dirección en las relaciones entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados; pero la
coordinación y la cooperación entre las secretarías de
las distintas organizaciones han seguido funcionando
bien, lo mismo en las cuestiones de administración
que en las del programa. Hace cinco años pude
explicar a la Comisión que la OMS, en el primer decenio
de su existencia, había logrado establecer con otras
organizaciones de las Naciones Unidas después de
muchos reajustes recíprocos unas prácticas administra-
tivas comunes por mediación del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, de sus subcomités y de la
Junta de Asistencia Técnica. Me satisface poner ahora
en conocimiento de la Comisión que hace apenas una
semana el Comité Administrativo de Coordinación
ha aprobado unos planes detallados que van a pasar
a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional y que tienen por objeto facultarla para
que, como órgano independiente de coordinación,
exento de la presión impuesta por las circunstancias
y los problemas políticos inmediatos, se pronuncie
cuando surjan cuestiones relacionadas con el sistema
común de condiciones de servicio del personal. La
aprobación por todas las partes interesadas del
nuevo mandato y de las nuevas atribuciones de la
Junta será uno de los pasos más importantes de
cuantos se han dado ya para mejorar la coordinación
en cuestiones administrativas. La Comisión podrá
examinar el asunto cuando se discuta el punto 3.19
del orden del día (Decisiones de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: asuntos
administrativos, financieros y de presupuesto).

El desarrollo de la estructura de la OMS durante
quince años de existencia ha sido continuo y ha pasado
del establecimiento inicial de un personal de la Sede
a la constitución de unas robustas organizaciones
regionales y últimamente a la provisión general de los
puestos de representantes en los países. El año pasado
se hicieron esfuerzos constantes para aumentar el
número de los representantes de la OMS, extender
sus funciones y, como explicaba antes, darles una
preparación adecuada para desempeñarlas. Las activi-
dades en los países adquieren importancia cada día
mayor, porque la OMS, en cumplimiento de Io que
preceptúa su Constitución, ha de prestar asistencia
técnica a los países que la piden ; porque toma parte
en el Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, y porque recientemente está dando cada vez
más ayuda a los gobiernos que la piden, para preparar
programas sanitarios nacionales, dentro de los planes
generales de desarrollo económico y social. Se ha

acentuado además la necesidad que tienen las oficinas
regionales de mantener estrecho contacto con los
ministerios de sanidad y, lo mismo que los comités
regionales, de conocer en detalle las condiciones
locales y los problemas de orden práctico.

Con el aumento en número y complejidad de las
actividades sanitarias emprendidas por los gobiernos,
muchas veces mediante la ayuda y asesoramiento de
la OMS, ha coincidido una expansión de los programas
de asistencia multilateral y bilateral directa o indirecta-
mente relacionados con los programas sanitarios.
Para prestar la asistencia que los ministerios de
sanidad necesiten en la coordinación de sus planes y
programas sanitarios nacionales dentro de los planes
y programas generales de desarrollo económico y
social que el gobierno lleva adelante, el representante
de la OMS actúa como elemento destacado de la
Oficina Regional que, en representación del Director
Regional, colabora estrechamente con los repre-
sentantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica
y con los representantes locales de otros organismos
multilaterales y bilaterales. Quizá se consiga así
fortalecer grandemente la posición de vanguardia que
puede tener la sanidad en la acción internacional para
el desarrollo económico y social.

Desde hace pocos años, los economistas se percatan
cada vez más de que los recursos humanos son una
de las principales fuentes de la expansión económica.
El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud han proclamado en forma expresa desde 1952 e
incluso implícitamente desde antes, que los factores
sociales, económicos y sanitarios son, por supuesto,
inseparables. Un economista eminente, el Profesor
Simon Smith Kuznets, advierte que « en el estudio
del desarrollo económico durante periodos largos en
sociedades muy diferentes, es preciso ensanchar los
conceptos de capital y de formación del capital para
incluir en ellos las inversiones en la salud, en la
enseñanza y en la formación profesional de la pobla-
ción, es decir las inversiones hechas en el ser humano ».
Algunos economistas hablan hoy de « capital humano »
como de algo distinto del « capital material » para
destacar la importancia que tiene la población de
cada país en su desarrollo económico.

Se han practicado algunas investigaciones funda-
mentales sobre determinados aspectos de las inver-
siones en el ser humano, pero hasta ahora se ha hecho
relativamente poco sobre los aspectos sanitarios de la
cuestión. Otro economista, la Dra Selma J. Mushkin,
en un trabajo sobre « La sanidad como inversión »,
preparado para la conferencia exploratoria de las
inversiones de capital en el ser humano, que patrocinó
el Comité para las Investigaciones Económicas de la
Oficina Nacional de Universidades de los Estados
Unidos de América, decía: « El concepto de la
formación de capital humano por medio de los servi-
cios de educación y de sanidad se apoya en las nociones
gemelas de que las poblaciones como agentes de
producción pueden mejorar con las inversiones en
los servicios mencionados, y de que el desembolso
hecho rinde luego beneficios continuos. Los servicios
sanitarios, lo mismo que los de educación, se con-
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vierten en algo que forma parte del individuo, que
forma parte de su eficiencia en el campo o en la
fábrica. El aumento ulterior de la productividad del
trabajo resultante de los programas de educación o
de sanidad puede medirse cuantitativamente, con
suficiente precisión para que sea útil tenerlo en cuenta
al preparar los programas; y aunque la medición
parezca tener limitaciones, es posible también identi-
ficarlo. » En el mismo trabajo, la Dra Mushkin
añade más adelante : « La selección biológica ha
zlejado de ser en una economía moderna un método
de aceptable inversión sanitaria, no sólo porque
nuestro humanitarismo instintivo no lo soporta, sino
porque sale demasiado caro. El costo de la pérdida
que representan las contribuciones que hubieran
podido hacer a la producción los que mueren prema-
turamente es en la actualidad demasiado grande. »
La Dra Mushkin dice igualmente: « Los programas
sanitarios consumen recursos económicos en trabajo
y en materiales; pero también aportan recursos
económicos. Ver los gastos de los programas sanitarios
como una inversión contribuye a subrayar la contri-
bución de esos programas al aumento de la renta y al
desarrollo económico. »

He citado estas pocas frases tomadas de estudios
hechos por economistas sobre la cuestión del « capital
humano », porque creo que, cuando se trata del la
estructura y de las funciones de nuestra Organización,
viene al caso la preocupación que empiezan a mani-
festar los economistas por la importancia de la salud
pública en el desarrollo económico. Si ese interés
inicial de los economistas ha de tener repercusión
práctica en la vida de las poblaciones, habrá que
hacerlo efectivo en la preparación de los planes
nacionales. He dicho ya que no faltan organizaciones
bilaterales o multilaterales deseosas de prestar asis-

tencia a los países en vías de desarrollo; pero, como
proclamaron los autores de la Constitución de la
OMS, se ha hecho esencial ayudar a los gobiernos en
la evaluación y el análisis de las necesidades sanitarias
y en el establecimiento de un programa que permita
atenderlas por orden de prioridad con las diferentes
formas de ayuda que puedan obtenerse. Misión es ésa
que a la OMS incumbe cumplir con unos servicios
que en buena parte ha de prestar por mediación del
representante que tenga sobre el terreno. Es significa-
tivo, creo yo, que la maduración normal de nuestra
Organización nos haya puesto a ese respecto en un
nivel de capacidad y eficiencia precisamente en el
momento en que la importancia de la salud pública
para la economía en general empieza a reconocerse
incluso en ciertos medios que hasta ahora la habían
ignorado por completo. Hay materia ahí para una
reflexión alentadora sobre lo que ya está hecho y a
la vez para una proyección de los empeños y responsa-
bilidades que la OMS tiene por delante.

Es evidente que durante este año, en el que se
cumple su decimoquinto aniversario, la Organización
ha de seguir creciendo y desarrollándose, según las
orientaciones tan sabiamente establecidas a lo largo
de los años por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo. Si así no fuera, la Organización
se atascaría y defraudaría las altas esperanzas de una
vida mejor que en el mundo entero tienen millones y
millones de seres humanos. Es evidente además que
hemos de saber adaptarnos a las condiciones cam-
biantes de un mundo en rápida evolución. Audazmente
hemos de continuar esta gran aventura que consiste
en aplicar los principios y en acercar los fines tan
claramente enunciados en la Constitución. Desde
donde estamos, tengamos el valor de seguir adelante
progresando hacia el objetivo que se nos ha fijado.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción (continuación de la primera sesión, sección 4)

Orden del dia, 3.8

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la
Comisión que el debate sobre este asunto se abrió
durante la sesión anterior, con la declaración hecha
por el Subdirector General encargado de los Servicios
de Administración y Finanzas y Secretario de la
Comisión (véase la página 325). A continuación
declara abierto el debate general.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección y da la
bienvenida a los nuevos Miembros de la Organización,
en particular a Argelia.

Después de felicitar al Secretario por su acertadísima
intervención que sirve de preámbulo al Informe
Financiero, y en la que se tratan todos los asuntos
importantes que la Comisión habrá de examinar,
declara que reserva sus observaciones hasta el momento
en que se examinen los distintos puntos.
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El Dr KRUISINGA (Países Bajos) felicita al Secretario
por su declaración, inspirada en criterios de impor-
tancia capital para la armoniosa ejecución del pro-
grama de la OMS. El mejoramiento de la asistencia
sanitaria es un requisito previo del bienestar general
de la población y debe seguir contribuyendo al pro-
greso social y económico, mediante el aumento de la
expectativa de vida y la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

Para que la asistencia sanitaria pueda contribuir
de ese modo al desarrollo general, es imprescindible,
sin embargo, disponer de recursos financieros sufi-
cientes, lo que obliga a emplear una proporción cada
vez mayor de las rentas nacionales en la ejecución de
programas sanitarios. Los adelantos de la ciencia
médica aumentan la dificultad de los problemas que
han de resolver los hombres de ciencia; de ahí la
necesidad de aumentar las inversiones financieras y
las de « capital humano » y de conseguir - tarea
que incumbe a los administradores sanitarios que
esas inversiones se empleen de manera adecuada.

En los Países Bajos, la proporción de la renta
nacional empleada en atenciones sanitarias ha pasado
del 3,8% en 1953 al 4,2 % en 1958, lo que equivale a
un aumento anual del 0,1 %. Como esa tendencia
persiste, se ha calculado que en los cuatro años
próximos la parte de la renta nacional destinada a la
asistencia sanitaria aumentará cuando menos en la
proporción indicada de 0,1 % al año.

Los gobiernos no podrán tener idea clara de la
eficacia de su política sin obtener datos más completos
y más precisos sobre los recursos financieros y humanos
disponibles para la asistencia sanitaria, ni podrán
desarrollar una acción eficaz de orden social y
económico sin evaluar con exactitud el acierto de su
política sanitaria. Esta evaluación es tanto más
importante cuanto que las necesidades de personal
sanitario no dejarán de aumentar en los próximos
años.

El Secretario de la Comisión ha hecho hincapié en
que los recursos humanos son uno de los principales
elementos del crecimiento económico y en que los
factores economicosociales y los sanitarios son in-
separables en el desarrollo de las economías nacionales.
Nunca se encarecerá bastante la necesidad de dedicar
a la acción sanitaria una proporción cada vez mayor
de las disponibilidades financieras.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección.

La delegación de Bélgica toma nota con satisfacción
de que, según consta en la introducción al Informe
Anual del Director General, la experiencia obtenida
en algunos países indica que la eficacia de los dis-
pensarios y de los servicios clínicos puede mejorarse
incluso en proporción del 25 %. «Aunque las esta-
dísticas demuestran la perentoria necesidad de mo-
dernizar esos establecimientos en ambas regiones [las

Américas y Asia Sudoriental], no parece menos
importante dotar a las instituciones existentes del
personal indispensable, efectuar los trabajos impres-
cindibles de conservación y reparación y emplear
métodos terapéuticos modernos para sacar todo el
partido posible de los servicios y conocimientos
actuales. » La experiencia adquirida en Bélgica
confirma la veracidad de ese aserto.

Uno de los medios que deberían emplearse para
atender las necesidades de personal médico y para-
médico es el mejoramiento del programa de becas,
particularmente en lo que respecta a los estudios de
grado. En este asunto, su delegación comparte sin
reservas el parecer del Director General respecto
a la necesidad de evitar lo que muy acertadamente
se califica de derroche en el informe Anual.

El Dr VANNUGLI (Italia) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección.

Es muy de celebrar que, en su intervención, el
Secretario haya aludido otra vez a la importancia del
factor humano. No hay que olvidar, en efecto, que detrás
de las cifras y los gráficos hay hombres y mujeres
que trabajan, a menudo en condiciones difíciles, por
el bienestar de la humanidad, y a los que es preciso
ayudar a resolver los problemas y a sentirse parte
integrante de la Organización que los emplea.

La Comisión tendrá lugar más adelante de examinar
en detalle ciertas cuestiones como la coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, la financiación del programa de la OMS,
la construcción del edificio de la Sede, etc. De momento
el orador se limitará a tratar de la formación profe-
sional del personal de la OMS. Sería interesante para
la Comisión disponer de algunos datos sobre la
personas que reciben esa formación y sobre la natura-
leza de los cursos que siguen.

Como administradores sanitarios que son, los
delegados en la Asamblea deben procurar que en la
prestación de ayuda a los países en vías de desarrollo
se dedique especial atención a los problemas de sanidad
relacionados con el desarrollo general y que se destine
una proporción adecuada de los fondos disponibles
a la lucha contra las enfermedades, la formación de
personal y el establecimiento de servicios sanitarios.
En efecto, para lograr el completo desarrollo de un
país es imprescindible librar a la población de las
enfermedades que merman su capacidad productiva
y mejorar las condiciones sanitarias.

El Dr ALAN (Turquía), después de felicitar al
Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su
elección y de dar la bienvenida al representante del
Consejo Ejecutivo, elogia la declaración del Secretario,
que califica de interesante e instructiva. Su delegación
considera en extremo satisfactoria la situación finan-

Ad. of. Org. mund. Salud 123, viii.
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ciera que se describe en esa declaración, y celebra
que se atribuya tanta importancia al llamado « capital
humano ».

El Dr DIGA (Irán) felicita al Presidente, al Vice-
presidente y al Relator por su elección y al Secretario
por la clarísima exposición que ha hecho de la situa-
ción financiera de la OMS. Es en extremo alentador
que la Organización siga desarrollándose de manera
regular y metódica. La decisión de aumentar la
mecanización de algunos trabajos administrativos
y de otro tipo es muy interesante, aunque confía en
que esa medida no sea perjudicial para el espíritu
de iniciativa del personal.

En la declaración sobre la situación financiera de la
OMS se trasluce un sistema de principios muy encomia-
ble, unido a una conciencia muy aguda de los impera-
tivos de la acción sanitaria. La experiencia adquirida
en el Irán ha demostrado la imposibilidad de asentar la
economía sobre bases firmes sin mejorar la salud
de la población; es lástima que algunas organizaciones
internacionales que prestan ayuda a los gobiernos
no den a los problemas sanitarios la atención preferente
que merecen.

El Sr BRADY (Irlanda) celebra que la presidencia
de la Comisión se haya encomendado al señor
Kittani, que sabrá sin duda alguna dirigir las delibe-
raciones con el mismo acierto de que ha dado pruebas
en otras Asambleas, y da la bienvenida a los nuevos
Miembros.

La declaración hecha por el Secretario da una
idea muy satisfactoria de la situación financiera
general de la Organización; a pesar de una o dos
nubes que ensombrecen el horizonte, por ejemplo
en lo relativo a la instalación de la Sede, se pueden
sacar de esa declaración conclusiones muy alentadoras.

Los delegados que conocen bien la Organización
se harán cargo de la gran ventaja que para ella repre-
senta disponer de una buena estructura administrativa
y de personal que se dedica tan asiduamente a las
actividades emprendidas por la Organización hace
quince años. Es muy de celebrar que el Secretario
de la Comisión y el Comisario de Cuentas puedan
asegurar a la Asamblea que, en términos generales,
la situación financiera de la Organización es bastante
satisfactoria.

En cambio, la lista de Miembros atrasados en el
pago de sus contribuciones es, desgraciadamente,
más larga que de costumbre y, aunque la proporción
de contribuciones recaudadas siga siendo muy satisfac-
toria, es lástima que algunos Miembros no hayan sido
más puntuales en el pago o hayan tenido dificultades
insuperables para ponerse al corriente. No parece
que las medidas adoptadas a este respecto en años
anteriores hayan sido eficaces; en cualquier caso,
los miembros de la Comisión podrán examinar el
asunto y ver la mejor manera de resolverlo.

Se ha hecho alusión a las observaciones del Secretario
acerca de la importancia del « capital humano » para
la economía. Es muy satisfactorio que una rama del
saber que hace mucho tiempo se bautizó con el
nombre de « ciencia de los pesimistas » haga cada
vez más caso del aprovechamiento de los recursos
humanos y de la importancia del bienestar, y especial-
mente de la salud, para el desarrollo económico.
En su calidad de administradores sanitarios, los
delegados presentes deberían persuadir a las auto-
ridades nacionales de la importancia que pueden tener
los servicios de sanidad y de asistencia social en un
plan de desarrollo debidamente organizado.

El delegado de Irán ha aludido ya a la actitud no
siempre satisfactoria de algunas organizaciones que
prestan asistencia financiera a los gobiernos, y el Secre-
tario ha citado las opiniones de varios economistas
acerca de la relación entre la salud y el desarrollo
economico. Es de suponer que el Director General
procurará, invocando estos argumentos, que el
Fondo Especial, los organismos de Asistencia Técnica,
etc., tengan en cuenta como es debido la importancia
de la salud para el desarrollo económico.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara que, como en
años anteriores, el Secretario ha presentado a la
Comisión un informe en extremo lúcido e interesante.

Abunda en la opinión expresada por los delegados
de Italia y del Irán, pero desearía recibir datos comple-
mentarios, particularmente en lo que respecta a la
formación de personal, actividad que parece en extremo
aconsejable y que comprende, salvo error, la organi-
zación de cursos especiales por la OMS, la concesión
de becas y un elemento nuevo, a saber, la contratación
de los educandos como miembros del personal.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
encomia la excelente gestión que se patentiza en la
declaración del Secretario y anuncia que volverá a
pedir la palabra cuando se trate de la cooperación
con otras organizaciones, en el debate sobre el punto
3.19 del orden del día.

El Dr MUDALIAR (India) felicita al Presidente por
su elección y declara que ha leído con sumo interés la
declaración del Secretario. Los problemas planteados
son muy numerosos y habrá que buscarles una solu-
ción adecuada. La recaudación de contribuciones ha
sido satisfactoria en extremo, si se tienen en cuenta
las dificultades con que tropiezan algunas adminis-
traciones nacionales para observar los plazos esta-
blecidos. Es lástima que algunos países tengan atrasos
de más de dos años y conviene atajar esa tendencia,
que ha ocasionado dificultades en otras organizaciones.

Celebra que el coste de los servicios administrativos
no haya excedido del 5,6 % del total de los gastos del
ejercicio, que han sido muy considerables. Es muy
meritorio que la Organización haya empleado .en
sus programas de acción sanitaria una proporción
tan elevada de la recaudación.

También es muy satisfactoria la noticia de que se
han organizado cursos de formación del personal,



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: SEGUNDA SESION 331

de que dos de esos cursos han terminado ya y de que se
proyecta dar otro en el otoño de 1963. Convendría,
sin embargo, disponer de datos suplementarios sobre
este asunto. Otra iniciativa acertada ha sido la de
organizar en Nápoles un curso de ingeniería sanitaria,
especialidad que apenas se enseña en numerosos
países y que merece el apoyo de la OMS.

Es asimismo motivo de satisfacción ver que la
estructura de la Organización sigue en continuo
desarrollo y que se han nombrado representantes
de la OMS en diversos países. Cuando se acordó
establecer las organizaciones regionales, se llegó a
temer que fueran un obstáculo más que una ventaja,
pero la experiencia ha demostrado que esa medida
fue uno de los mayores aciertos de la OMS; es lástima
que otros organismos no se hayan persuadido de la
importancia que tiene una estructura de esa naturaleza.

El Dr LISICYN (Unión de Républicas Socialistas
Soviéticas) felicita al Presidente, al Vicepresidente y
al Relator por su elección.

Seguidamente, expresa su satisfacción por la situa-
ción financiera de que ha dado cuenta el Secretario
en su informe. Desde el punto de vista de los princi-
pios financieros, ofrece gran interés la noción de
«capital humano» a que se alude en ese informe.
No cabe duda, en efecto, de que en todos los países
la salud ejerce influencia sobre el desarrollo de la
cultura, de la ciencia y de la economía, pero el valor
del llamado « capital humano » aumenta no sólo
mediante las inversiones de recursos en el fomento de la
salud y la educación, sino principalmente con las
medidas orientadas el desarrollo de la economía y a la
elevación del nivel de vida.

Le preocupa que en los últimos años los recursos
financieros puestos a la disposición de la OMS, por
ejemplo los de Asistencia Técnica y otros fondos de las
Naciones Unidas, lejos de dar señales de aumentar,
hayan disminuido en algunos casos. Este hecho tiene
especial importancia para el presente debate en el que
la Comisión ha de tratar precisamente de las funciones
de coordinación, planificación e inspección de la
OMS y de la posibilidad de intensificar la cola-
boración con otras organizaciones. Las funciones
citadas guardan además relación directa con activi-
dades fundamentales de la Organización, por ejemplo,
con la formación de personal de todas las categorías
y todas las especialidades.

Otro motivo de inquietud es el atraso constante
en el pago de ciertas contribuciones, circunstancia
que deberá tenerse en cuenta para la gestión de los
asuntos financieros de la Organización. Entre las
razones de esos atrasos está, en efecto, el aumento

de los presupuestos generales de la OMS, que no guarda
proporción con el aumento de las rentas nacionales.

Hay, pues, en conclusión, dos consideraciones en
las que principalmente debe fundarse la Organización
para orientar su gestión financiera: en primer lugar,
el aumento de la renta nacional, que es el índice más
expresivo del grado de desarrollo material, cultural
y científico de una sociedad, y en segundo lugar, la
necesidad ineludible de reforzar la coordinación y de
extender la colaboración y la planificación.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator
por su elección, y al Secretario por su informe. Es
muy de celebrar que la situación financiera de la
Organización sea satisfactoria y que los aumentos
presupuestarios guarden proporción con el desarrollo
general de la actividades de la OMS. Los nuevos
Estados independientes son los que más necesitan
la asistencia de la Organización para el mejoramiento
de los servicios sanitarios, cuya eficacia puede, sin
duda ninguna, considerarse como un requisito indis-
pensable del desarrollo económico y social.

En lo que se refiere a los suministros médicos,
alude a las dificultades con que tropiezan algunos
países para averiguar cuáles son las preparaciones
farmacéuticas aceptadas internacionalmente. La OMS
podría prestar a esos países una valiosa ayuda facili-
tando información sobre las citadas sustancias cuando
no haya servicios nacionales que lo hagan.

El Sr FERAA (Marruecos) felicita al Presidente,
al Vicepresidente y al Relator por su elección y

aprovecha la presencia del Director General para
felicitarle asimismo por su excelente Informe Anual.

La declaración del Secretario en la sesión anterior
es también digna de elogio, tanto por su forma como
por su fondo, y el orador ha tomado nota con agrado
de que la situación financiera de la OMS es muy
satisfactoria, pese a los continuos aumentos del
presupuesto y de que aun contando los atrasos
pendientes, la recaudación de las contribuciones
representaba a fines de 1962 más del 94 % de su
cuantía total. También es alentador que, a pesar del
aumento registrado en el volumen de actividades,
los gastos administrativos hayan aumentado relati-
vamente poco.

La iniciativa tomada por el Director General en
lo que respecta a la formación del personal es en
extremo importante. Nadie ignora, en efecto, lo
difícil que resulta a veces para el personal de una
administración mantenerse al corriente de los adelantos
técnicos. Celebra que se hayan hecho estudios sobre
gestión en tres oficinas regionales y aplaude sin reservas



332 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

los planes establecidos para aumentar el rendimiento
mediante la mecanización de algunas operaciones,
aunque parece muy necesario que su aplicación se haga
progresivamente.

Su delegación tendrá ocasión de referirse más
adelante a la importante cuestión de la coordinación
entre la OMS y los demás organismos especializados.
Por lo que respecta a los programas, esa coordinación
es indispensable, lo mismo en planificación que en
ejecución y su ausencia se ha dejado sentir en los
países en vías de desarrollo.

Su delegación ha visto con mucha satisfacción
que el Secretario ha abogado en su informe porque se
tengan en cuenta las exigencias de la acción sanitaria
en los planes de desarrollo económico. En Marruecos
se ha atribuido siempre la misma importancia a esa
acción que a los demás proyectos de los planes quin-
quenales de desarrollo.

En conclusión, vuelve a felicitar al Secretario por
el gran acierto con que ha resumido los acontecimientos
del ejercicio anterior en su informe a la Comisión.

El Dr KHALIL (Sudán) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección, da las
gracias al Secretario por su circunstanciado informe
y celebra que, a pesar del aumento de los gastos, la
situación financiera de la Organización siga siendo
buena.

El Dr CHATTY (Siria) felicita al Presidente, al Vice-
presidente y al Relator por su elección y da calurosa-
mente la bienvenida a los nuevos Miembros y, en
particular, a Argelia.

El Secretario viene recibiendo elogios por su labor
desde hace quince años, por lo que no es menester
añadir nuevas felicitaciones.

En lo que respecta a los cursos organizados para los
representantes de la OMS, espera que se amplíen para
que otros funcionarios de categoría superior puedan
recibir esas enseñanzas, cuya utilidad sería indudable,
sobre todo para los miembros del personal trasladados
de un servicio a otro de especialidad distinta.

El Sr ABRAR (Somalia) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección y elogia
calurosamente al Secretario por el informe que ha
presentado a la Comisión. Como ha dicho el delegado
de la República de Viet -Nam, ciertos países necesitan
obtener información sobre los nuevos medicamentos;
Somalia está en ese caso y agradecerá particularmente
la ayuda que pueda prestársele.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
agradece, en nombre del personal, las observaciones
que han hecho los miembros de la Comisión y asegura
a todos los presentes que esas observaciones se
tendrán en cuenta para el desarrollo ulterior de las
actividades de la OMS. Respecto de las cuestiones

suscitadas en el debate, menciona el particular interés
que han demostrado muchos delegados por las
medidas adoptadas a fin de organizar programas de
formación para el personal de la OMS. La necesidad
de dar esa formación a los miembros del personal
antes de encomendarles ciertas comisiones de servicio
se ha hecho patente con el transcurso del tiempo; las
disposiciones adoptadas y las que se adoptarán en
años venideros serán aplicables a los nuevos funciona-
rios y a los que llevan varios años al servicio de la
Organización. También se consignan anualmente los
créditos necesarios para conceder licencias por estudios
a un corto número de miembros del personal para que
se pongan al corriente de los últimos adelantos
científicos y técnicos de sus respectivas especialidades.

Otra actividad del programa de formación es el
adiestramiento de personal para la erradicación del
paludismo. Los funcionarios que siguen los cursos del
centro de especialización de Jamaica reciben instrucción
teórica y práctica sobre los últimos adelantos registra-
dos en diversas cuestiones de malariología, entomo-
logía y técnicas de laboratorio. En la Sede, las
actividades de formación en curso se destinan sobre
todo al adiestramiento de los representantes de la
OMS en los países. Por lo general, la dirección de los
cursos se encomienda a un médico principal de la
Sede y las lecciones están a cargo de funcionarios de
la Organización y de consultores externos, cuando
se trata de temas especiales. El plan de estudios
comprende entre otras cosas las siguientes materias:
(1) historia, estructura y funciones de la OMS; (2)
relaciones de la OMS con las Naciones Unidas y con
los demás organismos especializados; (3) condición y
normas de conducta de los funcionarios internacio-
nales; (4) Estatuto y Reglamento del Personal; (5)
obligaciones de los funcionarios, y (6) técnicas
aplicables a las distintas funciones que han de ejercer
los miembros del personal. También se han adoptado
disposiciones de carácter mucho más limitado para
formar personal administrativo; se ha iniciado el
adiestramiento en el servicio de dos nuevos funciona-
rios de los servicios administrativos y es de esperar que
este sistema pueda seguir empleándose en lo sucesivo.

Todas estas medidas de formación de personal
contribuirán poderosamente a mejorar el capital
humano de la Organización y la eficacia y la distribu-
ción geográfica de su personal.

Dos delegados han aludido asimismo a la mecaniza-
ción, asunto al que se refirió en la primera sesión. Los
miembros de la Comisión puden tener la seguridad de
que la OMS utilizará las técnicas modernas de gestión
y las instalaciones mecánicas en medida, por ahora,
muy limitada. Hay, sin embargo, operaciones que es
preferible efectuar por medios mecánicos, por ejemplo,
algunas de las encomendadas a los servicios de finanzas,
contabilidad y estadística y, seguramente, las rela-
cionadas con la coordinación de las investigaciones
médicas. En cualquier caso, la mecanización se hará
de manera progresiva y ordenada y pasarán varios
años antes de que se usen máquinas en gran escala.
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2. Informe Financiero sobre el ejercicio de 1962,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.8.1

Antes de abrir el debate, el PRESIDENTE, en nombre de
la Comisión, invita al Comisario de Cuentas Sr
Brunskog a que suba al estrado y da la palabra al
Dr Nabulsi, representante del Consejo Ejecutivo, para
que haga las observaciones verbales que estime per-
tinentes con objeto de completar el informe del
Comité Especial del Consejo.'

El. Dr NAI3ULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por
su elección y presenta el informe del Comité Especial
establecido por el Consejo Ejecutivo en aplicación del
Artículo 12.4 del Reglamento Financiero. Según
consta en la resolución EB31.R52, adoptada en la
31a reunión del Consejo, formaban ese Comité
Especial el Dr M. K. Afridi, el Profesor E. J. Aujaleu
y el Dr A. Nabulsi, a los que se encargó que se re-
unieran el 6 de mayo de 1963 para examinar el informe
del Comisario de Cuentas de la Organización sobre el
ejercicio de 1962 y transmitir a la 163 Asamblea
Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las
observaciones que consideraran oportunas.

El Comité se reunió en la fecha prevista y eligió
Presidente al Dr Afridi. Asistió a la reunión el Sr
Brunskog, Comisario de Cuentas, con objeto de con-
testar las preguntas que hicieran los miembros del
Comité.

Los extremos que el Comité Especial señala a la
atención de la Asamblea, se relacionan en la sección 5
del informe; en la sección 7 se reproduce un proyecto
de resolución que se somete al examen de la Comisión.

Dicho proyecto de resolución está redactado en los
términos siguientes:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 1 nforme Financiero del Director General
sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1962, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos embos en Actas Oficiales N° 126; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1962.

El PRESIDENTE pregunta al Comisario de Cuentas si
tiene algo que añadir a las observaciones que figuran
en el informe del Comité Especial.

El Sr BRUNSKOG, Comisario de Cuentas, contesta
que no.

El Dr CAYLA (Francia) ha oído con gran interés la
declaración hecha por el Dr Nabulsi en representación
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo y apoya sin
reservas, en nombre de la delegación de Francia, el
proyecto de resolución propuesto.

En lo que respecta a la sección 6 del informe, pro-
pone que la Comisión haga suyos los plácemes y las
expresiones de reconocimiento al Comisario de
Cuentas.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos
se suma, en nombre de su delegación, a
el delegado de Francia.

El PRESIDENTE pone a votación el
resolución reproducido en el informe
Especia I.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

de América)
lo dicho por

proyecto de
del Comité

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Brunskog,
Comisario de Cuentas, por la ayuda que le ha
prestado.

3. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.8.2

El PRESIDENTE ruega al Secretario que abra el debate
sobre este punto del orden del día.

El SECRETARIO remite a la Comisión a un informe del
Director General en el que figura una declaración sobre
el estado de la recaudación de las constribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones en
30 de abril de 1963. La sección 2 del informe trata del
estado de la recaudación de las contribuciones fijadas
para 1963 y señala que las contribuciones recibidas a
fines de abril de dicho año de los Miembros activos
representan el 27,15 % del total de las contribuciones
señaladas a esos Miembros. El detalle de esas contri-
buciones consta en la declaración citada. Mensual-
mente se remite a todos los Miembros de la Organiza-
ción informes análogos. Desde principios de mayo se
han recibido de ocho países pagos por valor de cerca
de un millón de dólares correspondientes a las contri-
buciones de 1963, con lo que hoy, 13 de mayo, el
porcentaje de la recaudación es de 30,57 %. Como se
desprende de la sección 3 del informe, ochenta y cinco
Miembros han pagado enteramente sus anticipos al
Fondo de Operaciones, y treinta Miembros no los han
hecho efectivos todavía. Hay, por otra parte, seis
Miembros nuevos, algunos de ellos antiguos Miembros
Asociados, cuyas cuotas no han sido fijadas aún por

Remitido en la sección 1 del primer informe de la Comisión y
1 Act. of: Org. naiad. Salud 127, Anexo 2. adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.5).
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la Asamblea. No puede decirse que haya atrasos
pendientes en lo que respecta al Fondo de Opera-
ciones, puesto que el plazo fijado para pagar los
anticipos no expira hasta fines de 1963. La sección 4
del informe trata de las contribuciones para cuyo pago
ha establecido la Asamblea de la Salud condiciones
especiales en la resolución WHA9.9.

La sección 5 trata de los atrasos de contribuciones
correspondientes a 1962 y a los ejercicios anteriores. En
su resolución EB31.R29, el Consejo exhortó a los
Miembros que todavía no habían hecho efectivas esas
contribuciones a que liquidaran sus atrasos antes de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, para evitar que
se les aplicaran las disposiciones del Artículo 7 de la
Constitución, como podría hacerse de conformidad
con lo previsto en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13.

Como se indica en el párrafo 5.1.2, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud aceptó en la resolución WHA15.9
una propuesta de Bolivia relativa a la liquidación de
sus atrasos. El delegado de ese país ha hecho saber al
Director General que su país está tomando las medidas
oportunas, pero hasta la fecha no se ha recibido
ningún pago.

En el párrafo 5.1.3 del informe se indica que el 1 de
enero de 1963, los atrasos de contribuciones del
ejercicio de 1962 y de los años anteriores importaban,
sin contar las cantidades adeudadas por China,
$1 691 354. Los pagos recibidos desde esa fecha
ascendían el 1 de mayo a $718 695, cantidad a la que
hay que añadir las abonadas posteriormente por Chile,
Perú y Liberia. Los párrafos 5.2 y 5.3 tratan de los
atrasos en el pago de las contribuciones señaladas a
China y a los Miembros inactivos para ejercicios
anteriores a 1963.

El Sr BRADY (Irlanda) observa que la cuestión de
las contribuciones atrasadas se plantea apenas inicia-
das las deliberaciones de la Comisión y duda que sea
acertado adoptar una actitud definitiva sobre el asunto,
sin examinarlo con más detenimiento. Es muy de
lamentar que el número de Miembros a los que
resultan aplicables las disposiciones de la resolución
WHA8.13 sea algo mayor que en años anteriores; esa
situación aconseja estudiar el asunto a fondo, sobre
todo si se tienen en cuenta la ampliación de los
programas de la OMS y la necesidad de no desdeñar
ningún recurso, sea grande o pequeño, que pueda
ponerse a su disposición. Las medidas adoptadas
a este respecto en anteriores reuniones de la Asamblea
han sido principalmente exhortaciones a los países
interesados, y han dado a veces resultados satis-
factorios. La supresión del derecho de voto es una
medida que ninguna Asamblea puede tomar a la
ligera, pero en este caso hay compromisos incumplidos.
Es muy enojoso tener que adoptar una decisión, pero
hay que tener en cuenta la necesidad de consolidar una
situación financiera satisfactoria y el peligro que
habría en dejar que se manifestara una tendencia a no
pagar las contribuciones. Cree que la Comisión debe

proponer a la Asamblea que adopte una resolución
semejante a las de años anteriores, sin perjuicio de
recomendar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud
que aplique las disposiciones del Artículo 7 de la
Constitución a cualquier Miembro que adeude las
contribuciones de dos años o más. Lo mejor sería, sin
embargo, aplazar unos días el examen de la cuestión,
para que los delegados puedan estudiar con deteni-
miento las medidas que proceda adoptar.

El Dr CAYLA (Francia) opina como el orador anterior
que el debate debe aplazarse, pero desea dar su opinión
por adelantado. Ha de haber alguna razón para que
ciertos Miembros no hayan hecho efectivas sus contri-
buciones; si esa razón es la falta de recursos sufi-
cientes, lo que procede es pedir que se reduzca su
cuota de contribución, por conducto de las Naciones
Unidas, puesto que la escala de contribuciones de la
OMS se basa en la de esa organización. Si, por el
contrario, los atrasos obedecen a pura negligencia en
el cumplimiento de los compromisos contraídos, la
Organización debería llamar al orden a los Miembros
de que se trate. Como ha dicho el delegado de Irlanda,
vale más no aplicar inmediatamente las disposiciones
del Artículo 7 de la Constitución, pero el incumpli-
miento de la resolución EB31.R29 del Consejo Ejecu-
tivo es en verdad deplorable. El caso es grave y con-
viene estudiarlo con más detenimiento; está de
acuerdo, por tanto, en que, de momento, no debe
tomarse decisión ninguna y se suma a la propuesta de
que se aplace el debate.

El Dr LAYTON (Canadá) se suma a lo dicho por el
delegado de Irlanda y comparte muchas de las opi-
niones expresadas por el delegado de Francia, pero no
cree que la indicación hecha por el primero de esos
delegados deba interpretarse como una moción de
aplazamiento del debate sino como una sugerencia.
Conviene en que la cuestión debe estudiarse con más
detenimiento y no tiene inconviente en que se inserte
en la resolución relativa a este asunto un párrafo
redactado en los términos propuestos.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Sr BRADY (Irlanda) confirma que no ha propuesto
oficialmente el aplazamiento del debate y que si, a
juicio de la Comisión, es posible tomar una decisión
acertada en la sesión en curso, esta solución le parece
preferible. Ello no obstante, opina que la Comisión
debería seguir estudiando el asunto en vez de limitarse
a proponer a la Asamblea una resolución como las
adoptadas en años anteriores. Convendría conocer la
opinión de otras delegaciones a este respecto.

El Dr MUDALIAR (India) indica que la cuestión
se ha debatido ya otros años y que es una de las
más importantes que la Asamblea ha de resolver.
Propone que se encargue a un pequeño grupo de
trabajo, en el que haya algunos representantes de los
Estados Miembros interesados, el examen de la
cuestión en todos sus aspectos.
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El Sr FERAA (Marruecos) considera razonables
todas las propuestas que se han hecho. Acaso fuera
útil estudiar con mayor detenimiento las razones por
las que algunos Miembros están atrasados en el pago
de sus contribuciones, pero lo que importa sobre todo
es atajar la tendencia a demorar ese pago. A su juicio,
para evitar una decisión tan enojosa como la relativa
a la aplicación de las disposiciones del Artículo 7
de la Constitución, sería preferible que esa aplicación
fuera automática después de transcurrido cierto lapso
de tiempo. En conclusión, se suma sin reservas a las
manifestaciones del delegado de Irlanda y a la propues-
ta del delegado de la India de que se encargue a un
grupo de trabajo el examen de la cuestión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se suma también sin reservas
a lo dicho por el delegado de Irlanda. El problema
es muy importante y antes de tomar una decisión
conviene estudiarlo más a fondo. En años anteriores
se han resuelto las cuestiones delicadas con ayuda de
grupos de trabajo preparatorios; apoya decidamente,
por tanto, la propuesta del delegado de la India de que
se forme un grupo de trabajo que estudie el asunto
y comunique sus conclusiones a la Comisión.

El Dr ALAN (Turquía) comparte asimismo el parecer
de los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra y se declara partidario de la formación de
un grupo de trabajo que oiga a los representantes de
los países interesados, los cuales tendrán así ocasión
de explicar cómo ha podido llegarse a la situación
actual.

El Sr FURLONGER (Australia) considera que el
asunto es muy enojoso y piensa también que lo
mejor sería que la suspensión del derecho de voto
fuese automática como es el caso en algunas orga-
nizaciones. La delegación de Australia se suma a la
propuesta de que se constituya un pequeño grupo de
trabajo que, además de las funciones citadas, tendría
la de informar sobre la procedencia de la aplicación
automática. El grupo de trabajo debería tomar en
consideración todos los extremos tratados en el debate.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo
esté compuesto por representantes de Filipinas, India,
Irán, Irlanda, Polonia, Sierra Leona y Venezuela.
Si la Comisión no dispone otra cosa, el grupo podría
reunirse inmediatamente después de clausurada la
sesión de la tarde.

El Dr CASTILLO (Venezuela) recuerda que el delegado
de la India ha propuesto que estén representados en el
grupo algunos de los Miembros atrasados en el pago
de las contribuciones.

El PRESIDENTE observa que no hay en la sala ningún
delegado de esos Estados Miembros y propone
en consecuencia que el grupo de trabajo tenga la
composición indicada y esté autorizado para tomar en
consideración las explicaciones que desee dar cualquier
delegado de uno de esos Miembros. En esas condicio-
nes, se aplazará el debate hasta que el grupo de trabajo
haya presentado su informe.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de /963, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. I. T. KITTANI (Irak)

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones (conti-
nuación)

Orden del día, 3.8.2

El Sr SIEGEL, Director General Adjunto, Secretario,
pone en conocimiento de le Comisión que, con
posterioridad a la última sesión, le ha sido señalado
que el Gobierno de Paraguay ha efectuado un pago
que cubrirá el importe de su contribución para el
ejercicio de 1960 y en parte para el de 1961. Por lo
tanto, son cinco los Estados Miembros para la recau-

dación de cuyas contribuciones todavía se tropieza
con dificultades.

El PRESIDENTE declara que, en su calidad de Presi-
dente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, ha dirigido una carta a los
cinco Estados Miembros, comunicándoles las medidas
tomadas por la Comisión en su anterior sesión e invi-
tándoles a exponer su situación, si así lo desean, en
la reunión, que celebrará inmediatamente después
de la sesión de la Comisión el grupo de trabajo que
la Comisión ha constituido para examinar el asunto.
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El Sr DE CONINCK (Bélgica) recuerda que el problema
de los atrasos en las contribuciones ha figurado en el
orden del día de varias sesiones de la Asamblea de la
Salud. Si bien en el pasado se aprobó una resolución
estableciendo ciertas medidas que podían ser apli-
cadas como último recurso, de hecho la Asamblea
de la Salud nunca ha recurrido a ellas. Es importante
que el grupo de trabajo tenga presente que esta
situación dura desde hace ya mucho tiempo.

El PRESIDENTE dice que la Comisión se abstendrá
de seguir tratando este punto hasta que haya recibido
el informe del grupo de trabajo (véase el acta resumida
de la cuarta sesión, sección 3).

2. Informe sobre los ingresos ocasionales; situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día, 3.8.3, 3.8.4

El SECRETARIO abre el debate sobre estos puntos
y recuerda que la Comisión debe examinar en cada
reunión de la Asamblea de la Salud los informes del
Director General sobre los ingresos ocasionales; en
el presente caso, se trata de los ingresos ocasionales
del presupuesto para 1964 y de los que se mencionan
en las propuestas de créditos suplementarios para 1963.

El informe del Director General, en su párrafo 2,
da detalles sobre los ingresos ocasionales disponibles
por diferentes conceptos el día 30 de abril. de 1963,
así como información sobre la situación de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea. Por consiguiente,
conviene que ambos puntos sean examinados al
mismo tiempo por la Comisión.

En los párrafos 3.1 y 3.2 de dicho informe el Director
General, el Consejo Ejecutivo y su Comité Especial
recomiendan que la suma de $500 000, con cargo
a ingresos ocasionales, se emplee para contribuir
al financiamiento del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964, y además, que las sumas de
$438 100, necesarias para atender las propuestas de
créditos suplementarios para 1963 y de $349 100 para
los reajustes que han de introducirse en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964, sean finan-
ciadas con cargo a ingresos ocasionales. Esas reco-
mendaciones se basan en el principio de limitar el
uso de los ingresos ocasionales para financiar el
presupuesto anual, con el fin de evitar que sufran
variaciones importantes las contribuciones anuales
de los Miembros. Como se indica en el párrafo 3.2
del informe el saldo restante de ingresos ocasionales,
después de deducidas las sumas anteriores, ascendería
a $96 358.

Si la Comisión está conforme con estas recomenda-
ciones, se transmitirá a la Comisión del Programa y del
Presupuesto, siguiendo el procedimiento habitual,
un informe aparte de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos sobre los ingresos
ocasionales disponibles, de modo que dicha Comisión
del Programa y del Presupuesto pueda tener en cuenta
la situación actual en lo que se refiere a ingresos

ocasionales cuando pase a considerar cl nivel presu-
puestario para el ejercicio de 1964.

El Sr PERERA (Ceilán) pide más detalles sobre las
partidas que se ha propuesto financiar con cargo
a ingresos ocasionales.

El PRESIDENTE dice que la pregunta del delegado
de Ceilán se responderá cuando la Comisión examine
el punto 3.3, Propuestas de créditos suplementarios
para 1963, que está estrechamente relacionado con
los puntos que está examinando la Comisión y que
se discutirá a continuación. Señala que la Comisión
ha de tomar una decisión sobre algunos puntos, con
inclusión de los que están en curso de discusión,
antes de que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto pueda proceder al estudio del presupuesto.

El Dr CAYLA (Francia) dice que sería más lógico
que la Comisión examinara el punto 3.3, Propuestas
de créditos suplementarios para 1963, antes que los
puntos 3.8.3 y 3.8.4. Sise modifica el orden de discusión,
la Comisión podrá ser informada de las razones que
justifican las propuestas de créditos suplementarios
antes de tornar una decisión sobre las medidas para
el financiamiento de esas propuestas.

El PRESIDENTE dice que no ve ningún inconveniente
en examinar primero el punto 3.3, y más tarde los
puntos 3.8.3 y 3.8.4.

Así queda acordado (véase la reanudación del debate
sobre los puntos 3.8.3 y 3.8.4 en la sección 4 de la
presente acta resumida).

3. Propuestas de créditos suplementarios para 1963

Orden del día, 3.3

El Dr NABULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
recuerda a la Comisión que el Director General
sometió al Consejo Ejecutivo en su 31a reunión
propuestas de créditos suplementarios para 1963 por
una suma de $162 000. De ellos, $120 000 para atender
a tos gastos que ocasiona el cambio de clasificación
de Ginebra, que a efectos de reajuste por lugar de
destino pasa de la Categoría 1 a la 2, y $42 000 para
atender los gastos adicionales que cabe prever como
consecuencia de los cambios de clasificación de algunas
oficinas regionales donde están en curso, o a punto
de emprenderse, encuestas sobre el coste de vida.
El Consejo Ejecutivo ha examinado el informe del
Director General sobre dicha cuestión, inserto en
Actas Oficiales No 124, Anexo Il, y ha adoptado la
resolución EB31.R13, recomendando a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe la apertura de los
citados créditos y las proposiciones del Director
General para su financiamiento, sin perjuicio de los
pequeños reajustes que puedan introducirse en las
previsiones de gastos; de esos reajustes el Director
General dará cuenta por conducto del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: TERCERA SESION 337

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo, reunido
el 6 de mayo de 1963 de conformidad con la resolu-
ción EB31.R52, examinó el informe del Director
General sobre los pequeños reajustes introducidos
en las previsiones de gastosl y, como hace constar
en su informen tomó nota de que los reajustes de que
da cuenta el Director General son de dos categorías;
en primer lugar los que son obligatorios en virtud
de los Estatutos y Reglamentos del Personal de
la Organización y, en segundo lugar, los de tipo discre-
cional. Los reajustes obligatorios, cuyo detalle se da
en los párrafos 2, 3 y 4 del informe del Director
General ascienden a un total de $285 100. El Comité
Especial consideró satisfactorias las propuestas de
créditos correspondientes y recomendó su aprobación
a la l6l' Asamblea Mundial de la Salud. El Comité
Especial recomendó asimismo la aprobación de los
reajustes discrecionales cuyo detalle consta en los
párrafos 5 y 6 del Informe del Director General
y cuyo importe se eleva a $40 000, como asignación
para financiar los servicios que han de prestarse
a los nuevos Miembros o a los Miembros que reanudan
su participación activa, más $113 000 para atender al
aumento de los gastos ocasionados por la construcción
del edificio de la Sede. Insiste en que el Comité Espe-
cial considera que las medidas propuestas por el
Director General para atender algunos de tos gastos
suplementarios ocasionados por dicha obra son
acertadas y convenientes.

Enterado de que se dispone de suficientes ingresos
para atender al financiamiento de los créditos suple-
mentarios para 1963, cuyo importe total asciende
a $438 100, el Comité Especial somete a la considera-
ción de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos el siguiente proyecto de
resolución para sustituir el párrafo 2 de la resolu-
ción EB3I.R13:

La 163 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General y las reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la apertura de
créditos suplementarios para el ejercicio de 1963,

I. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para
1963;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos
para ese ejercicio (resolución WHA15.42) aumentado en las
cantidades que se indican los créditos consignados en el
párrafo I:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
Us S

4. Ejecución del Programa 95 250

5. Oficinas Regionales 23 700

7. Otros gastos reglamentarios de personal 142 180

Total: Parte II 261 130

' Act. of Org. mood. Saturn 127, Anexo 3.

Sección Asignación de los créditos Importc
US S

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 27 350

9. Otros gastos reglamentarios de personal 36 620

Total: Parte III 63 970

PARTE I V : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede 113000

Total: Parte IV 113000

Total: Partes II, III y IV 438 100

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución
WHA15.42 aumentado las partidas (i) y (iii), según se indica
a continuación:

(i) $35 990

(ii) $402110

Total $438110

importe de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica

importe de los ingresos varios
disponibles al efecto

El Sr BRADY (Irlanda) dice que no tiene nada que
objetar a las propuestas de créditos suplementarios
para el ejercicio de 1963. Opina que sería prudente
tomar las medidas que se recomiendan en relación
con el edificio de la Sede, teniendo en cuenta el aumento
manifiesto de los gastos.

Pide aclaraciones acerca de dos transferencias
de fondos en particular; en primer lugar, la disminu-
ción de $195 362 consignada en la sección 7, Otros
gastos reglamentarios de personal, que figura en el

informe del Director General, referente a las transfe-
rencias entre secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1963, (Actas Oficiales N° 124,
Anexo 8); en segundo lugar, el aumento de $130 000
consignado en la sección 7, Otros gastos reglamen-
tarios de personal que figura igualmente en el informe
del Director General sobre propuestas de créditos
suplementarios para el ejercicio de 1963 (Actas Oficiales
N° 124, Anexo 11), cuyo importe ha sido actualmente
fijado en $142 180.

El SECRETARIO contesta que la disminución men-
cionada de $195 362 resulta de la mayor precisión
que se ha conseguido en la distribución entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
de la asistencia que ha de prestarse a los nuevos
países independientes. La suma que se consigna en
Actas Oficiales N° 124, Anexo 11 se destina a atender
necesidades imprevistas.

El PRESIDENTE declara abierto el debate del proyecto
de resolución presentado por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo.
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El Dr CAYLA (Francia) elogia al representante del
Consejo Ejecutivo por su clara exposición. Propone
que se adopte el proyecto de resolución.

El Dr LISICYN (Unión de Républicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si es conveniente que la Comisión,
adoptando el proyecto de resolución que se le somete,
apruebe la cuantía de los créditos destinados al
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede,
puesto que todavía no se ha discutido la cuestión
general de los locales de la Sede, que constituye un
punto particular del orden del día. El Consejo Ejecutivo
ha estudiado el asunto detalladamente y la construc-
ción de garages subterráneos, así como otros puntos,
han suscitados algunos problemas.

El SECRETARIO hace referencia al párrafo 6 del
Informe del Director General en el que se exponen
las razones que han movido al Director General
a presentar dicha propuesta de créditos, medida que
es sólo una de las que han de tomarse para obtener
los fondos adicionales cuya necesidad es manifiesta.
Además, la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
en su Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1963 (WHA15.42), decidió
asignar una suma de $387 000 a la amortización de
préstamos destinados a la construcción del edificio
de la Sede. Dado que hasta ahora la OMS, debido al
retraso de las obras, no ha utilizado dichos fondos,
el Director General ha estimado emplearse
para conceder un crédito al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede. Teniendo en cuenta el
considerable aumento de los gastos, el Director
General estimó también conveniente aumentar dicha
asignación en la suma de $113 000, con lo que se
llegó a un total de $500 000. No cabe la menor duda
de que dicha suma era necesaria, independientemente
de la cuestión de los garages subterráneos. En las
propuestas de créditos suplementarios para 1964 se
incluye también una disposición análoga, dado que
también entonces se necesitarán fondos adicionales.

El Dr ALAN (Turquía) apoya la moción pidiendo
que se apruebe el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo.'

El PRESIDENTE dice que con la aprobación por
unanimidad del proyecto de resolución quedan
cumplidas las disposiciones del Artículo 70 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
según el cual las decisiones que afectan la cuantía
del presupuesto efectivo han de tomarse por una
mayoria de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes.

1 Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.6).

4. Informe sobre los ingresos ocasionales; situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea (conti-
nuación de la sección 2)

Orden del día, 3.8.3, 3.8.4

El SECRETARIO da lectura a la Comisión del siguiente
proyecto de informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, referente a los
ingresos ocasionales disponibles.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo estudiado la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles en 30 de
abril de 1963, procedentes de las contribuciones
señaladas a los nuevos Miembros por años anterio-
res, de la cuenta de ingresos varios, de la parte
de numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea y del reembolso de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
recomienda a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que se destinen $500 000 de ingresos
ocasionales a financiar el presupuesto de 1964,
tal como consta en Actas Oficiales N° 121. La
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos recomienda además que si la Comisión
del Programa y del Presupuesto acepta la recomen-
dación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
de aumentar la cuantía del proyecto de presupuesto
para 1964 en la suma de US $349 100, dicho aumento
de gastos sea financiado mediante la asignación adi-
cional de $349 100 de la misma procedencia; es decir,
un total de $849 100.

El PRESIDENTE declara que el informe se distribuirá
como documento de la Comisión antes de la sesión
próxima, en la que se podrá proceder a la votación
correspondiente. Por lo tanto, la Comisión aplazará
hasta entonces todo nuevo examen de estos puntos
(véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2).

5. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1962 y 1963

Orden del día, 3.6

El SECRETARIO abre el debate y dice que es necesario
que en su actual reunión la Asamblea de la Salud fije
las contribuciones para los ejercicios de 1962 y 1963
de los seis Estados que han pasado a ser Miembros
de la Organización desde que se celebró la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud. Se propone fijar esas
contribuciones en 0,04 % y en el informe del Director
General sobre ese asunto figura en el párrafo 3 un
proyecto de resolución en tal sentido.

También es necesario que la Asamblea de la Salud
examine si dichos nuevos Miembros, que tienen
programas antipalúdicos en curso de ejecución,
reúnen las condiciones establecidas para la concesión
de bonificaciones, lo mismo que los Miembros enu-
merados en el Cuadro A anejo a la Resolución de
Apertura de Créditos para 1962 y 1963. Un proyecto
de resolución para atender dichas bonificaciones está



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: TERCERA SESION 339

incluido en el Informe del Director General, así
como un proyecto de resolución similar referente a
Kenya y a la Isla Mauricio, que también reúnen las
condiciones establecidas para la concesión de boni-
ficaciones en 1963.

La resolución WHA13.16 fija las contribuciones de
los Miembros Asociados en 0,02 % y por lo tanto
no es necesario presentar otro proyecto de resolución
para fijar las contribuciones de Kenya y la Isla de
Mauricio.

El proyecto de resolución sobre las contribuciones
de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1962
y 1963 dice así:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que en 1962 y 1963 varios Estados

han depositado en poder del Secretario General
de las Naciones 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
cuotas de contribución :

Estado Miembro 1962 1963

Argelia 0,04 0,04
Burundi 0,04 0,04
Rwanda 0,04 0,04
Trinidad y Tabago - 0',04
Uganda 0,04
Jamaica 0,04

El Dr ALAN (Turquía) da la bienvenida a los
nuevos Miembros y Miembros Asociados de la Orga-
nización.

Propone que se aprueben los proyectos de resolu-
ción incluidos en el informe del Director General,
sobre las contribuciones de los nuevos Miembros
y sobre las condiciones establecidas para la concesión
de bonificaciones.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la moción, pero
sugiere que sería preferible incluir en una resolución
única las disposiciones referentes a los nuevos Miem-
bros que reúnen las condiciones establecidas para la
concesión de bonificaciones y las que se refieren a los
Miembros Asociados, Kanya y la Isla de Mauricio.

Así queda acordado.

En consecuencia, el PRESIDENTE da lectura al
siguiente proyecto de resolución sobre los nuevos
Miembros que reúnen las condiciones establecidas
para la concesión de bonificaciones, señalando que
las palabras finales pueden ser « de 1962 y de 1963, o
para ambos ejercicios » o « de 1962 y de 1963 según
convenga.»

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que Argelia, Burundi, Ruanda, Trinidad

y Tabago, Uganda, Jamaica, Kenya y la Isla de
Mauricio, por tener programas antipalúdicos en
curso de ejecución, reúnen las condiciones estable-
cidas para la concesión de bonificaciones en 1962
y en 1963, o en ambos años, lo mismo que los
Miembros enumerados en el Cuadro A anejo a las
resoluciones de Apertura de Créditos para los

ejercicios financieros de 1962 y 1963, o para ambos
ejercicios.

Decisiones:

(I) Se aprueba el proyecto de resolución sobre las
contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1962 y 1963.1

(2) Se aprueba el proyecto de resolución sobre los
nuevos Miembros que reúnen las condiciones
establecidas para la concesión de bonificaciones.2

6. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1964

Orden del día, 3.7

El SECRETARIO abre el debate y recuerda que el
informe del Director General sobre la escala de
contribuciones para 1964 ha sido presentado de
conformidad con las decisiones anteriores de la
Asamblea de la Salud referentes a las disposiciones
adoptadas en relación con la escala anual de contri-
buciones. Llama la atención especialmente sobre lo
dispuesto en la resolución WHA8.5, que prevé que la
Asamblea de la Salud introducirá en la escala de la
OMS los nuevos ajustes que sean necesarios, teniendo
en cuenta la última escala conocida de las Naciones
U nidas.

La escala de contribuciones que se propone para
1964, cuya forma revisada figura en un addéndum
al Informe del Director General, se aplica a la totalidad
de los actuales Miembros de la OMS.

El Dr VYSOHLÍD (Checoslovaquia) expresa su
agradecimiento por el honor que para su país y para
el mismo representa su elección al cargo de Vice-
presidente.

Como ya se ha dicho, la OMS debe basar su escala
de contribuciones en la última escala conocida de las
Naciones Unidas. De hecho las Naciones Unidas
todavía no han establecido en su forma definitiva
las escalas de contribuciones para 1963 y 1964. En la
resolución 1870 (XVII) la Asamblea General pidió
al Secretario General que emprendiera un estudio
técnico acerca de los métodos estadísticos empleados
en las contabilidades nacionales y a la Comisión
de Contribuciones que, a la luz de dicho estudio
y de los datos facilitados por los Miembros, presentara
al decimoctavo periodo de sesiones de la Asamblea
General un informe acerca de la posibilidad de revisar
la escala de contribuciones.

En consecuencia, su delegación opina que la Asam-
blea de la Salud debe tener en cuenta la posibilidad
de revisar su propia escala de contribuciones en vista
de las decisiones que tomen las Naciones Unidas.
Por ello propone que se añada al proyecto de resolu-
ción contenido en el informe del Director General
el texto siguiente:

Considerando que, según lo dispuesto en el

párrafo 2, inciso 5, de la resolución WHA8.5,

' Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.7).

Remitido en la sección 4 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.8).
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adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, la escala de contribuciones de la OMS para
1964 se ha calculado tomando como base la última
escala de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, después de fijar en el párrafo 1

de la resolución 1691 (XVI) la escala de contribu-
ciones de los Miembros de las Naciones Unidas
para 1962, 1963 y 1964, dispone en el párrafo
5 de dicha resolución que «en caso de que la
Asamblea [General] decida en su decimoséptimo
periodo de sesiones revisar la escala prevista en el
párrafo 1 supra, las cuotas de 1962 serán ajusta-
das según corresponda »;

Enterada también de que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha previsto en el párrafo
7 de su resolución 1870 (XVII) la posibilidad de
que se reajuste la escala de contribuciones si las
circunstancias lo aconsejan,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las
Naciones Unidas reajusta con efecto retroactivo la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas
para 1963, se modifique en consecuencia la escala de
contribuciones de la OMS para 1964, siempre que
esos reajustes se tengan en cuenta al calcular las
contribuciones de los Miembros para las atenciones
presupuestarias de la Organización en el ejercicio
financiero de 1965.

Espera que esta enmienda parecerá aceptable a la
Comisión, especialmente teniendo en cuenta que
está en armonía con la posición adoptada sobre la
cuestión por la I 5 Asamblea Mundial de la Salud:

El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) apoya la en-
mienda.

El PRESIDENTE dice que el texto de la enmienda
presentada por la delegación de Checoslovaquia será
distribuido como documento de trabajo antes de
terminar la sesión en curso. En consecuencia, propone
aplazar el examen de la cuestión hasta que las dele-
gaciones hayan tenido ocasión de estudiarlo (véase
la sección 8).

7. Locales de la Oficina Regional para Africa

Orden del día, 3.12

El Dr NABULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que en su 31a reunión el Consejo Ejecutivo pudo
ver por el informe del Director General' que los planos
para la ampliación del edificio de la Oficina Regional
para Africa han sido casi terminados por el arqui-
tecto y se espera que los dibujos detallados lo estén
en el transcurso del corriente año. El Consejo Ejecutivo
se interesó principalmente por la manera de financiar
las obras. Observó igualmente que un cierto número
de Miembros de la Región han efectuado donaciones
y que Sudáfrica ha ofrecido un préstamo sin interés

' Act. of. Org. moud. Salud 124, Anexo 13.

de $200 000; el Consejo Ejecutivo pidió al Director
General que estudiara los detalles de este último
ofrecimiento e informara a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud. El Consejo Ejecutivo pudo igualmente
observar que el Director General, en el proyecto
de programa y presupuesto para 1964, ha previsto
el reembolso al Fondo de Operaciones de los $200 000
que, con cargo a dicho Fondo y en cumplimiento de
la resolución WHA15.14, se adelantaron para contri-
buir al financiamiento de la construcción de los locales
de la Oficina Regional para Africa. En vista de las
consecuencias presupuestarias de este asunto y de las
repercusiones que pueden tener en el presupuesto
las nuevas contribuciones voluntarias o las variaciones
del costo de las obras, se ha pedido que el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, que ha de reunirse
inmediatamente antes de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud, estudie los últimos datos presentados
por el Director General y presente a ese respecto
un informe a la Asamblea. El informe del Director
General y el del Comité Especial2 señalan que el coste
total del edificio se estima en $700 000 aproximada-
mente. Esto significa que, junto con los $100 000
previstos a este efecto en el presupuesto de 1963
y los $301 846 de las contribuciones efectuadas o
prometidas por los Miembros de la Región, el anticipo
de $300 000 autorizado del Fondo de Operaciones será
necesario en su totalidad. Sin embargo, puesto que las
obras no empezarán antes de 1964, el Comité Especial
recomienda que se autorice al Director General a
efectuar un nuevo anticipo de $100 000 con cargo al
Fondo de Operaciones y, en caso necesario, a prever
el reembolso de dicha cantidad en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1965. En conse-
cuencia, el Comité Especial, en nombre del Consejo
Ejecutivo, recomienda la adopción del siguiente
proyecto de resolución :

La I6a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los

locales de la Oficina Regional para Africa y el
subsiguiente informe del Consejo Ejecutivo; 2

Tomando nota con agradecimiento de las nuevas
contribuciones generosamente ofrecidas por algu-
nos Estados Miembros de la Región de Africa para
contribuir al financiamiento de la ampliación de los
locales de la Oficina Regional ;

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 4
de la resolución WHAI 5.14, que autoriza al Director
General para que, no obstante lo dispuesto en el
párrafo I, inciso (2), parte II de la resolución
W HA l 3.41, adelante con cargo al Fondo de
Operaciones una suma que no excederá de $300 000
y que se ingresará en el Fondo de Obras de la
Oficina Regional para Africa;

Enterada de que el Director General hará uso
de esa autorización para adelantar una suma de
$200 000, cuyo reembolso está previsto en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1964,

2 Act. of. Org. mmnd. Salud 127, Anexo 4.
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I. INVITA a todos los Miembros de la Región de
Africa que todavía no lo hayan hecho a que contri-
buyan al financiamiento de la ampliación de los
locales de la Oficina Regional;

2. AUTORIZA al Director General para que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso (2),
parte II de la resolución WHA13.41, adelante con
cargo al Fondo de Operaciones una suma que no
excederá de $100 000 y que se ingresará en el Fondo
de Obras de la Oficina Regional para Africa, con
objeto de financiar las obras de ampliación, que-
dando entendido que para el reembolso de esta
suma al Fondo de Operaciones se consignarán,
si es necesario, los oportunos créditos en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1965.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se apruebe el proyecto
de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la moción.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo.'

8. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1964
(continuación de la sección 6)

del día, 3.7

El PRESIDENTE dice que el texto de la enmienda pre-
sentada por la delegación de Checoslovaquia al
proyecto de resolución sobre la escala de contribu-
ciones para 1964 (véase la página 339) ha sido distri-
buido y puede empezar a discutirse.

El Dr AL -WAHBI (Irak) pide aclaraciones acerca de
las consecuencias del proyecto de enmienda.

El SECRETARIO dice que los dos primeros párrafos
de la parte expositiva de la enmienda corresponden
exactamente, salvo los cambios de fecha necesarios,
a los dos primeros párrafos de la parte II de la resolu-
ción WHA15.13. El tercer párrafo de la parte exposi-
tiva se refiere a las disposiciones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en los pá-
rrafos 5 y 7 de la resolución 1870 (XVII) relativa a la
escala de contribuciones para el reparto de los gastos
de las Naciones Unidas, reproducida en el documento
que esta examinando la Comisión. No obstante, hay
que señalar que si bien el segundo párrafo de la parte
expositiva de la parte II de la resolución WHA15.13
se basa en una disposición del párrafo 5 de la reso-
lución 1691 (XVI) de las Naciones Unidas, no existe
una disposición equivalente en la resolución de las
Naciones Unidas 1870 (XVII); el segundo párrafo de
la parte expositiva del proyecto de enmienda propuesto

' Remitido en la sección 5 del primer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.9).

no parece pues que sea aplicable. No obstante, es de
suma importancia señalar que las disposiciones de la
resolución WHA8.5, párrafo 2, inciso (5) serán ínte-
gramente respetadas.

El Dr VYSOHLID (Checoslovaquia) está de acuerdo en
suprimir el segundo párrafo de la parte expositiva de
la enmienda presentada, así como la palabra « tam-
bién » en la primera línea del tercer párrafo de la parte
expositiva.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya el proyecto de enmienda en su forma
revisada. Cree que dicha enmienda será muy útil
porque dará mayor flexibilidad a la resolución en caso
de que se introduzcan modificaciones en la escala de
contribuciones.

El Dr LAYTON (Canadá) teme que pueda introducirse
una modificación de la escala de contribuciones mucho
después de la sesión de la Asamblea de la Salud, lo que
traería consigo para los gobiernos la necesidad de
reajustar disposiciones presupuestarias ya aprobadas.

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, cualquier ajuste
resultante de un cambio en la escala de contribuciones
para 1964 sólo se tendrá en cuenta al calcular las con-
tribuciones para 1965, y que por lo tanto no afectará
a las disposiciones presupuestarias de los países.

El Dr CAYLA (Francia) dice que, en vista de la
finalidad y de los antecedentes del proyecto de enmien-
da, le da su apoyo sin restricciones.

El Dr THIEME (Samoa Occidental) dice que la reso-
lución WHA 8.5 dispone que ningún país estará obli-
gado a satisfacer una contribución per capita más
elevada que la contribución per capita del mayor con-
tribuyente, pero que de hecho la contribución fijada
a Samoa Occidental equivale a una contribución per
capita superior a la del mayor contribuyente.

El PRESIDENTE reconoce que el nivel de la contribu-
ción mínima ha provocado las quejas de muchos
pequeños países, pero las contribuciones se han fijado
basándose en la escala establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO dice que la resolución WHA8.5 ha
establecido una contribución máxima y que también
se ha fijado una contribución mínima. Cierto es que a
veces dicha contribución mínima está en contradicción
con el principio que limita la contribución per capita,
pero hasta ahora la Asamblea General de las Naciones
Unidas no ha reducido la contribución mínima y, por
consiguiente, tampoco la ha reducido la OMS.

El PRESIDENTE dice que es de esperar que la contri-
bución mínima pueda ser disminuida cuando la Asam-
blea General de las Naciones Unidas examine próxi-
mamente la escala de contribuciones.
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El Dr THIEME (Samoa Occidental) recuerda que su
país no es Miembro de las Naciones Unidas y que por
consiguiente no está sujeto a la contribución que fija
la Asamblea General.

El Dr ALAN (Turquía) agradece la seguridad que se
da de que una modificación posterior de la escala de
contribuciones no afectará a las disposiciones tomadas
por las autoridades nacionales para el pago de sus
contribuciones correspondientes a 1964, pero pregunta
cuándo se comunicará a los gobiernos la cuantía de
dichas contribuciones.

El SECRETARIO dice que se seguirá el procedimiento
acostumbrado y que después de la Asamblea de la
Salud se comunicará a todos los Miembros la cuantía
de sus contribuciones para 1964. Si se aprueba el
proyecto de enmienda y si más tarde es necesario
revisar la escala de contribuciones como consecuencia
de ajustes o de decisiones tomadas por la Asamblea
General que afecten a la escala de la OMS para 1964,
las modificaciones subsiguientes se tendrán en cuenta
para determinar las contribuciones que hayan de pagar
los Miembros para el financiamiento del presupuesto
de la OMS para 1965.

El PRESIDENTE lee el texto del proyecto de resolución
incluido el proyecto de enmienda:propuesto,

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

1

RESUELVE que la escala de contribucionesq para 1964 sea
la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,05
Albania 0,04
Alemania, República Federal de 5,17
Alto Volta 0,04
Arabia Saudita 0,06
Argelia 0,04
Argentina 0,92
Australia 1,50
Austria 0,41
Bélgica 1,09
Bielorrusia, RSS de 0,47
Birmania 0,06
Bolivia 0,04
Brasil 0,93
Bulgaria 0,18
Burundi 0,04
Camboya 0,04
Camerún 0,04
Canadá 2,83
Ceilán 0,08
Colombia 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo (Leopoldville) 0,06
Corea, República de 0,17
Costa de Marfil 0,04
Costa Rica 0,04
Cuba 0,20
Chad 0,04
Checoslovaquia 1,06

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Chile 0,24
China 4,14
Chipre . 0,04
Dahomey 0,04
Dinamarca 0,53
Ecuador 0,05
El Salvador 0,04
España 0,78
Estados Unidos de América 31,29
Etiopía 0,05
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 0,02
Federación Malaya 0,12
Filipinas 0,36
Finlandia 0,33

Gabón
0,04
p,p4

Ghana 0,08
Grecia 0,21
Guatemala 0,05
Guinea 0,04
Haití 0,04
Honduras 0,04
Hungría 0,51
India 1,84
Indonesia 0,41
Irak 0,08
Irán 0,18
Irlanda 0,13
Islandia 0,04
Israel 0,14
Italia 2,03
Jamaica 0,04
Japón 2,06
Jordania 0,04
Kenya 0,02
Kuweit 0,04
Laos 0,04
Líbano 0,05
Liberia 0,04
Libia 0,04
Luxemburgo 0,05
Madagascar 0,04
Malí 0,04
Marruecos 0,13
Mauricio, Isla de 0,02
Mauritania 0,04
México 0,67
Mónaco 0,04
Mongolia 0,04
Nepal 0,04
Nicaragua 0,04
Níger 0,04
Nigeria 0,19
Noruega 0,41
Nueva Zelandia 0,37
Países Bajos 0,92
Pakistán 0,38
Panamá 0,04
Paraguay 0,04
Perú 0,09
Polonia 1,16
Portugal 0,14
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,88
República Arabe Unida 0,22
República Centroafricana 0,04
República Dominicana 0,05
Rumania 0,29
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Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Rwanda 0,04
Samoa Occidental 0,04
Senegal 0,05
Sierra Leona 0,04
Siria 0,05
Somalia 0,04
Sudáfrica 0,48
Sudán 0,06
Suecia 1,18

Suiza 0,86
Tailandia 0,14
Tanganyika 0,04
Togo 0,04
Trinidad y Tabago 0,04
Túnez 0,05
Turquía 0,36
Ucrania, RSS de 1,80

Uganda 0,04
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,58

Uruguay 0,10
Venezuela 0,47
Viet -Nam, República de 0,14
Yemen 0,04
Yugoslavia 0,34

Total 100,00

11

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 2,
inciso (5), de la resolución WHA8.5, adoptada por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, la escala de contribuciones
de la OMS para 1964 se ha calculado tomando como base
la última escala de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das ha previsto en el párrafo 7 de su resolución 1870 (XVII)
la posibilidad de que se reajuste la escala de contribucio-
nes si las circunstancias lo aconsejan,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las Naciones Uni-
das reajusta con efecto retroactivo la escala de contribuciones
de las Naciones Unidas para 1963, se modifique en conse-
cuencia la escala de contribuciones de la OMS para 1964,
siempre que esos reajustes se tengan en cuenta al calcular las
contribuciones de los Miembros para las atenciones presu-
pestarias de la Organización en el ejercicio financiero de 1965.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución en su forma enmendada.'

Se levanta la sesión a las 17 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1963, a las 9,30 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Primer informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del proyecto de primer informe de
la Comisión.

Decisión: Se aprueba el primer informe (véase la
página 409).

2. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del proyecto de primer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

Decisión: Se aprueba el primer informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (véase la página 410).

3. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones (continua-
ción de la tercera sesión, sección 1)

Orden del día, 3.8.2

Informe del presidente del grupo de trabajo

A petición del PRESIDENTE, el Sr BRADY (Irlanda),
que ha sido elegido presidente del grupo de trabajo,
presenta un informe sobre la reunión celebrada la
víspera y a continuación de la sesión de tarde de la
Comisión.

El Presidente de la Comisión ha invitado por escrito
a asistir a las sesiones del grupo de trabajo a todas las
delegaciones de los Estados Miembros a los que, de
conformidad con la resolución WHA8.I3, pueden
resultar aplicables las disposiciones del Artículo 7 de la

' Remitido en la sección 6 del primer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.10).
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Constitución. Sólo el jefe de la delegación de Bolivia
ha respondido a la invitación y ha dado una explica-
ción sobre los atrasos adeudados por su país; en
cambio, las otras dos delegaciones convocadas no han
hecho acto de presencia. Habida cuenta, sin embargo,
del escaso tiempo que han tenido para hacerlo y con
ánimo de conseguir la información más completa
posible acerca de los motivos que explican los atrasos,
el grupo de trabajo ha decidido que su presidente
escriba otra carta a las delegaciones de Panamá y de
Guatemala. Las cartas han sido enviadas y se han
tomado las medidas necesarias para que el grupo de
trabajo se reúna por segunda vez para examinar las
contestaciones que se reciban. El grupo formulará
entonces las oportunas recomendaciones que some-
terá a la consideración de la Comisión.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate sobre
este punto del orden del día hasta que se reciba el
nuevo informe del grupo de trabajo.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
quinta sesión, sección 2).

4. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Orden del día, 3.9

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULS1, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del
orden del día. En su 31a reunión, el Consejo Ejecutivo
tomó nota de que los donativos (recibidos o prometi-
dos) con destino a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, sumados a los fondos dispo-
nibles con cargo al presupuesto ordinario o a otra pro-
cedencia, eran suficientes para costear el programa
« ordinario » de erradicación del paludismo en 1963,
aunque no bastaban para financiar las actividades
previstas en el programa « intensivo », cuya utilidad
ha sido generalmente admitida. En consecuencia, el
Consejo ha encarecido de nuevo a los Estados Miem-
bros la conveniencia de que, cuando estén en condi-
ciones de hacerlo, aporten contribuciones voluntarias
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, y pedido al Director General que prosiga sus
esfuerzos a fin de allegar esas contribuciones (reso-
lución EB31.R26).

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
resume el informe del Director General.' En la sec-
ción I de dicho documento se recuerda que la
15a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA15.34, reiteró su convencimiento de que las
contribuciones voluntarias en metálico y en especie
seguían siendo indispensables para acelerar el progra-
ma de erradicación del paludismo y pidió al Director
General que siguiera procurando allegar contribu-

' Act. of. Org. round. Salud 127, Anexo 5.

ciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo y que informara con regula-
ridad sobre el particular a la Asamblea de la Salud.
En la sección 2 se da información detallada sobre la
situación de la Cuenta Especial en 30 de abril de 1963
y se indica que el financiamiento de las operaciones
del programa « ordinario » de erradicación del palu-
dismo para 1963 está asegurada y que el importe
total de los gastos que ocasionará la ejecución de
dicho programa en 1964 se ha incluido en el proyecto
de presupuesto ordinario en conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA14.15. Se observará
que subsiste un saldo de cerca de $1 300 000 que puede
servir para costear el programa intensivo; sin embargo
la cuantía de las sumas necesarias rebasa en mucho
esa cantitad. En el párrafo 2.4 se trata de los donati-
vos ofrecidos, tanto en metálico como en especie,
mientras que en el 2.6 se indican los gastos previstos
para las actividades del programa « intensivo » que se
ejecutarán en 1963 y 1964. En la sección 3 se insiste
en que las contribuciones voluntarias siguen siendo
necesarias para llevar a la práctica el plan de opera-
ciones mencionado en el párrafo 3.3. La sección 4
trata de la labor realizada para obtener los fondos
necesarios y de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se
pide al Director General que prosiga sus esfuerzos
con el fin de allegar contribuciones voluntarias.

En uno de los anexos del Informe del Director
General se reproducen unos cuadros que se
indican las contribuciones aportadas por los diversos
Estados Miembros desde que se creó la Cuenta Espe-
cial, así como las contribuciones hechas al Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria de la
Organización Panamericana de la Salud.

Es posible que la Asamblea, al igual que en años
anteriores, desee adoptar una resolución en la que
haga constar de nuevo su deseo de que continúen los
esfuerzos encaminados a obtener los donativos indis-
pensables para llevar adelante, en la medida de los
fondos recaudados, el programa « intensivo » de erra-
dicación del paludismo.

Los delegados recordarán que hace unos años se
plantearon ciertas dificultades financieras en relación
con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica;
tales dificultades fueron la consecuencia de no haberse
recibido las contribuciones voluntarias que se esperaba
obtener. Hubo entonces que recurrir al presupuesto
ordinario de la Organización para obtener las sumas
exigidas por los proyectos que ya se habían empren-
dido, a fin de evitar que las inversiones realizadas se
perdieran. Para impedir que vuelva a producirse una
situación semejante, el Director General tiene el propó-
sito de deducir de las contribuciones voluntarias las
cantidades requeridas para hacer frente no sólo a las
obligaciones del año en curso, sino también a los
compromisos que se extiendan hasta el año siguiente,
ya sea hasta que se termine una actividad determinada
de una duración prevista de dos años, ya sea hasta que
finalice un lapso de tiempo previamente fijado en cada
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caso. El Director General opina que si se aplica esta
prudente política financiera a todas las actividades
dependientes de contribuciones voluntarias, será
posible evitar las dificultades surgidas en anteriores
ocasiones y atender así al deseo expresado por la
Asamblea en la presente reunión.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
hace observar que, como se indica en el informe del
Director General, la mayor parte de los gastos corres-
pondientes al programa de erradicación del paludismo
quedarán incorporados al presupuesto ordinario de
la OMS en 1964. A su juicio, esta operación demuestra
claramente la competencia y la energía de quienes
administran la OMS y el apoyo prestado por los
Estados Miembros para la ejecución del programa.

Incumbe a la Organización la misión de impulsar y
dirigir el programa mundial de erradicación del palu-
dismo. Muchos de los asistentes a la Asamblea han
hecho observar que el programa es aún incompleto,
cosa que es cierta; para conseguir definitivamente la
erradicación del paludismo de todo el mundo se nece-
sitarán muchos más millones. Sin embargo, no es ésta
la única necesidad a la que haya de concederse aten-
ción preferente; en los países en vías de desarrollo
existen otras muchas necesidades, incluso en el orden
sanitario. Ello impide preparar con exactitud el plan
financiero y el calendario de operaciones para la eje-
cución de este programa de importancia vital.

Consciente de estas realidades, el Gobierno de los
Estados Unidos de América desea afirmar una vez
más su adhesión inquebrantable al principio de la erra-
dicación mundial del paludismo. Desde el punto de
vista financiero puede decirse que sólo se ha dado el
primer paso: la organización, con cargo al presupuesto
ordinario, de un vigoroso programa compatible con
la capacidad administrativa y con las demás tareas
urgentes de la OMS. Las contribuciones aportadas por
el Gobierno de los Estados Unidos a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo han tenido
precisamente por objeto favorecer la ejecución de ese
programa con cargo al presupuesto ordinario. El
Gobierno de los Estados Unidos de América tiene
la intención de seguir apoyando el programa de erra-
dicación del paludismo no sólo mediante sus contribu-
ciones al presupuesto ordinario de la OMS, sino tam-
bién prestando toda la asistencia bilateral que esté a su
alcance y sea compatible con las demás necesidades
urgentes de los países, y sosteniendo otras organiza-
ciones internacionales como el UNICEF, cuyos recur-
sos pueden muy bien encauzarse hacia el objetivo de la
erradicación del paludismo. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos exhortará también a otros gobiernos a
prestar su ayuda por conducto de las Naciones Unidas
o de otros organismos, y espera que la OMS manten-
drá abierta la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, sobre todo con el fin de obtener asis-
tencia para ciertos proyectos « especiales » como son,
por ejemplo, los destinados a ensayar nuevas técni-
cas o a iniciar operaciones en nuevas regiones.

Existe entre todos cuantos participan en la erradi-
cación del paludismo un « espíritu de cuerpo » com-
parable el que reina entre los astronautas y los espe-
cialistas del espacio cuando preparan y realizan sus
exploraciones. Los hombres y las mujeres dedicados
a combatir el paludismo participan sin duda alguna
en la campaña sanitaria más eficaz y ambiciosa que
jamás la humanidad ha emprendido. Es preciso pues
que ese personal disponga de todos los recursos nece-
sarios para conseguir su objetivo, objetivo que es tan
accesible e importante como el de los que pretenden
enviar un hombre a la luna.

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada de que el financiamiento del programa
« ordinario » de erradicación del paludismo para
1963 está asegurado y de que, según lo dispuesto en
la resolución WHA14.15, la cuantía total de los
gastos que ocasionará ese programa en 1964 se ha
inscrito en el proyecto de presupuesto ordinario;

Enterada de que, en cambio, los fondos dispo-
nibles sólo permitirán financiar en parte el programa
« intensivo » de erradicación del paludismo pro-
puesto para 1963 y 1964;

Enterada asimismo de que el programa « inten-
sivo » se financiará con fondos reservados por el
Director General para las obligaciones del ejercicio
en curso, y las que sea necesario contraer al año
siguiente hasta la terminación de cualquier actividad
aprobada cuya ejecución deba durar dos años o,
tratándose de otras actividades, hasta una fase
apropiada, que se determinará en cada caso según
la naturaleza de los trabajos,

1. PIDE al Director General que transmita a todos
los Estados Miembros de la Organización el texto
de la presente resolución y el de su informe, y que
señale en particular a su atención la gratitud mani-
festada por la Asamblea; y

2. EXHORTA de nuevo a los Estados Miembros que
estén en condiciones de hacerlo y, en especial, a los
más adelantados desde el punto de vista económico,
a que aporten contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
con objeto de que puedan llevarse a buen término
las operaciones « intensivas » previstas.

En vista de que no se formula ninguna observación,
el PRESIDENTE propone que se aplace el examen de este
punto hasta que se haya distribuido entre los miembros
de la Comisión el texto del proyecto de resolución.

Así queda acordado (véase la sección 9).
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5. Sellos de correos pro erradicación del paludismo

Orden del día, 3.10

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto
del orden del día. El Consejo ha examinado todo lo
referente a la emisión de sellos de correos pro erradi-
cación del paludismo y ha llegado a la conclusión de
que los resultados de esa campaña son muy satis-
factorios desde el punto de vista de la propaganda y
nada desdeñables desde el financiero. El Consejo ha
tomado nota de las disposiciones adoptadas para la
terminación de esta operación y ha expresado su
esperanza de que se reciban a su debido tiempo los
donativos prometidos. Por otra parte, el Consejo ha
confirmado su anterior decisión de no considerar
oficialmente incluidos en la campaña los sellos de
correos y demás material filatélico emitido después del
31 de diciembre de 1962.1

El SECRETARIO, en vista de que el informe del
Director General2 sobre este asunto ha sido distribuido
entre los miembros de la Comisión hace ya algún
tiempo, no considera necesario dar una explicación
detallada de su contenido.

En la sección 1 se exponen los orígenes y la finalidad
de la campaña, organizada (1) para dar a conocer
mejor el programa mundial antipalúdico y despertar el
interés del público por dicho programa y, además, (2)
para buscar una nueva fuente de ingresos con destino
a esas actividades. El buen éxito de la emisión de sellos
demuestra que el objetivo de propaganda se ha con-
seguido plenamente. Como se explica en el párrafo 2.1,
han participado en conjunto en la campaña 114 países,
y 83 países y territorios han entregado o prometido
donativos consistentes en sellos, material filatélico o
cantidades en metálico. En el informe figura un cuadro
en el que se enumeran los Miembros de la Organiza-
ción que han tomado parte en la campaña; se ha
añadido al informe una lista de los participantes
acompañada de las fechas de emisión de los sellos y
del material filatélico relacionado con la campaña.

Los miembros de la Comisión se sentirán sin duda
complacidos ante el éxito conseguido por la campaña
en el aspecto de la propaganda. En la sección 3 se
alude al eco suscitado por las emisiones de sellos en
la prensa y en los programas de radio y televisión y a
la intervención que han tenido, no sólo las administra-
ciones postales, sino tabién el Movimiento Inter-
nacional de Exploradores y varias empresas de pro-
ductos químicos y farmacéuticos.

El valor de los sellos de correos y del material
filatélico vendidos hasta el 31 de marzo de 1963
asciende a $203 271; como de esta suma ha de dedu-
cirse la comisión de los agentes de ventas, el saldo neto
es de $172 780. Los donativos en metálico que se han
recibido importan $22 094 y desde la fecha mencionada
han anunciado el envío de nuevos donativos Mada-
gascar, Costa de Marfil y Camerún. Antes de que se

1 Resolución EB31.R41.
' Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 6.

clausure la campaña se allegarán probablemente otros
fondos.

Como se indica en el párrafo 6.4, el balance defini-
tivo de la campaña, con indicación de todos los
ingresos y gastos habidos, se presentará probablemente
al Consejo Ejecutivo en su 33a reunión y la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud. En la sección 6 del informe
se explica también cómo se dará por terminada la
campaña y se exponen las medidas que se adoptarán
con respecto a los sellos y demás material filatélico
que no se haya vendido. Este material será destruido
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo V (a) del
acuerdo concertado entre la OMS y la Corporación
Filatélica Intergubernamental, si bien la OMS con-
servará algunos sellos para exponerlos en la Sede y en
las oficinas regionales.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, aun cuando la venta de
sellos de correos no haya aportado sumas muy impor-
tantes, el éxito de la emisión desde el punto de vista
publicitario ha sido total; en consecuencia, la dele-
gación de Turquía desea expresar su satisfacción por
los resultados de la campaña. Seguidamente da las
gracias a los países que han participado en la campaña
y felicita al Director General por la labor que ha
realizado a este respecto.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan obser-
vaciones, propone que se aplace el debate hasta que
se haya distribuido el proyecto de resolución pertinente.

Así queda acordado (véase la sección 10).

6. Nombramiento del Comisario de Cuentas

Orden del día, 3.16
A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO presenta

este punto del orden del día y remite al informe del
Director General que trata de la cuestión. Corresponde
a la Asamblea de la Salud nombrar al Comisario de
Cuentas y, en vista de que el mandato del Sr Uno
Brunskog expira con la presentación de su informe
sobre el ejercicio de 1963, es preciso designar ahora a
la persona que se encargará de la intervención de
cuentas a partir del 1 de enero de 1964. El Secretario
está autorizado para poner en conocimiento de la
Comisión que el Sr Brunskog está dispuesto a aceptar
que se prorrogue su nombramiento si la Asamblea
resuelve hacerlo. En el informe del Director General
figura un proyecto de resolución análogo a las resolu-
ciones adoptadas en anteriores Asambleas de la Salud
para el nombramiento del Comisario de Cuentas.

Este proyecto de resolución dice así:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar a Comisario

de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1964, 1965 y 1966,
le encarga que practique la intervención de las cuentas
con arreglo a los principios enunciados en el Artículo
XII del Reglamento Financiero y le autoriza para
que, en caso necesario, designe un representante que
en su ausencia le sustituya.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: CUARTA SESION 347

El Dr CAYLA (Francia) propone a la Comisión que
apruebe el proyecto de resolución una vez completado
con el nombre del Sr Uno Brunskog.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
después de incluir en él el nombre del Sr Uno
Brunskog.

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

Orden del día, 3.18

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del
orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 12.2 del Estatuto del Personal se comunican
a la Asamblea de la Salud cierto número de modifica-
ciones introducidas por el Director General en el
Reglamento del Personal y confirmadas por el Con-
sejo Ejecutivo. Muchas de esas modificaciones son
meros cambios de forma; las demás responden a la
necesidad de armonizar ciertas disposiciones del Regla-
mento del Personal con las vigentes en otras organiza-
ciones internacionales.

El SECRETARIO indica que la Asamblea puede
limitarse a tomar nota de las modificaciones intro-
ducidas por el Director General y confirmadas por el
Consejo Ejecutivo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolu-
ción :

La l6a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por
el Director General en el Reglamento del Personal y
confirmadas por el Consejo Ejecutivo.2

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

8. Designación del país o región en que haya de reu-
nirse la 17a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.5

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO presenta
este punto del orden del día. El Artículo 14 de la
Constitución precisa que la Asamblea de la Salud
designará el país o región donde haya de celebrarse la
siguiente reunión anual y el Consejo fijará posterior-
mente el lugar. Como quiera que el Director General
no ha recibido ninguna invitación para celebrar la
17a Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede, la
Asamblea se reunirá como de costumbre en Suiza.

Sin embargo, se cree en el deber de señalar a la
Comisión las dificultades que podrían surgir si se

Remitido en la sección 1 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.14).

a Act. of Org. mund. Salud 124, resolución EB3I.R37 y
Anexo 6.

3 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.15).

celebra en el Palais des Nations la anunciada con-
ferencia internacional de comercio; si, como parece,
esta reunión se prolonga hasta mayo de 1964, es evi-
dente que la Asamblea Mundial de la Salud no podrá
celebrarse en el Palais. Recomienda a los delegados
que hagan cuanto esté a su alcance e influyan en los
ministerios competentes de sus respectivos países para
conseguir que la mencionada conferencia no se con-
voque al mismo tiempo que la Asamblea Mundial de
la Salud. En el caso de que a última hora surgieran
dificultades, el Consejo Ejecutivo se vería obligado a
tomar las medidas necesarias para resolverlas, pues es
evidente que la reunión de la Asamblea fuera del
Palais de Nations, o en otra ciudad o país, acarrearía
gastos considerables y no previstos en el presupuesto.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que incumbe
a la Asamblea elegir el país o región donde haya de
celebrarse su próxima reunión.

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:

La 16a 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 Salúd,

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

El Dr ALAN (Turquía) cree que sería conveniente
incluir en la resolución una frase que reforzara la
posición de los ministerios de sanidad en relación con
sus gobiernos y los otros ministerios. En consecuencia,
sugiere que se mencionen en la resolución las dificul-
tades y, en particular, los gastos extraordinarios que
acarrearía la celebración de la Asamblea en un lugar
que no fuera el Palais des Nations. Más que de una
verdadera propuesta, se trata de una sugerencia sobre
la que desearía conocer la opinión de los demás
delegados.

El PRESIDENTE cita el Artículo 14 de la Constitución,
que reza así: « La Asamblea de la Salud ... designará
el país o región en el cual se celebrará la siguiente
sesión anual; el Consejo fijará posteriormente el lugar ».
Estas disposiciones no impiden por supuesto que la
Asamblea incluya consideraciones de carácter general
en la resolución que adopte.

El Sr FERAA (Marruecos) observa que ya se ha
sugerido la posibilidad de que la Asamblea se celebre
en otra ciudad de Suiza que no sea Ginebra. Se pre-
gunta si, en el caso de que no se planteasen dificultades
de orden administrativo, no sería posible modificar
la fecha de la Asamblea para resolver el problema. En
cuanto a la recomendación del Secretario, estima que
a los ministerios de sanidad quizá les resulte difícil
intervenir en los asuntos gubernamentales. Los dis-
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tintos ministerios gozan de una autonomía con-
siderable y no sería nada fácil hacer gestiones eficaces
aunque se incluyera en el proyecto de resolución la
petición propuesta.

El Sr FURLONGER (Australia) apoya la sugerencia
del delegado de Turquía. La adopción de una resolu-
ción en la que se designe expresamente a Suiza como
país donde ha de celebrarse la próxima Asamblea
limitaría en una medida considerable la libertad de
acción del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que la próxima
Asamblea se celebre fuera de Suiza, propone que se
añada al texto del proyecto de resolución la reserva
siguiente :

A no ser que el Consejo Ejecutivo, en virtud de
circunstancias surgidas con posterioridad a la reu-
nión de la presente Asamblea, considere indis-
pensable celebrar la próxima en otro lugar.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) se suma a la
sugerencia del delegado de Australia.

El SECRETARIO indica que se ha estudiado la posi-
bilidad de cambiar la fecha de la Asamblea. Como
todavía no se sabe con exactitud en qué época se
reunirá la conferencia de comercio, cabe la posibilidad
de que lo haga muy a principios de 1964 y en ese caso
la Asamblea podría inaugurarse a mediados de mayo.
No obstante, esto obligaría a la OIT a aplazar una
semana la fecha de su conferencia, lo que también
podría originar ciertas dificultades. Si se hubiese avi-
sado a la Organización con dos años de antelación,
ésta habría podido tomar medidas como las que
adoptó para la Asamblea de 1961, celebrada en Nueva
Delhi durante el mes de febrero. En todo caso, cual-
quier modificación de esta índole acarrearía gastos
suplementarios para los cuales no se ha previsto ningún
crédito en el presupuesto. Nada impide, en cambio,
adelantar o retrasar dos semanas la fecha de inaugura-
ción de la Asamblea, siempre que las demás organiza-
ciones interesadas se avengan a efectuar un reajuste
análogo.

La sugerencia del delegado de Australia permite
actuar con mayor flexibilidad y por eso es muy digna
de atención. Sin embargo, si la Organización admitiera
por adelantado la posibilidad de modificar el lugar de
reunión, su posición quedaría muy debilitada.

Por añadidura, si la OMS se viera obligada a celebrar
la Asamblea fuera de Ginebra, los gastos suplemen-
tarios podrían elevarse a $500 000.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
aprueba la enérgica intervención del Secretario, que
coincide con el parecer de su delegación. Cabe esperar
que los ministerios de trabajo y de sanidad de los
Estados Miembros puedan influir en la decisión que
adopten los ministerios de comercio. Según tiene
entendido, las normas seguidas por las Naciones
Unidas en materia de organización de conferencias
prescriben que cuando se modifica el lugar de
reunión de una conferencia sea el país huésped
quien costee los gastos suplementarios. Es de esperar

que no se adopte la costumbre de cargar en el presu-
puesto ordinario de las Naciones Unidas los gastos
considerables que acarrea todo cambio imprevisto del
lugar de reunión, motivado además por una falta de
coordinación. El Consejo Económico y Social deberá
fijar las fechas de la conferencia de comercio en el
curso del verano. Conviene con el Secretario en que
debe evitarse que el texto de la resolución pueda
debilitar la posición de la OMS.

El Sr FURLONGER (Australia), aun reconociendo
el valor de los argumentos esgrimidos por el Secretario
y por el delegado de Estados Unidos de América,
cree que la Comisión debe actuar con espíritu práctico
y analizar todas las contingencias posibles. No es .
muy probable que un ministerio de sanidad pueda
encontrarse en una posición de fuerza respecto a
los diversos ministerios que se ocupan de cuestiones
de comercio; más fácil es que se vea en la situación
del que lucha solo contra todos. ¿ Qué ocurrirá si la
Asamblea adopta el proyecto de resolución propuesto
a la Comisión y luego resulta imposible celebrar la
próxima reunión en Suiza? El Consejo Ejecutivo carece
de atribuciones para tomar medidas en semejante
situación. Podría suceder incluso que no se pudiese
celebrar la Asamblea.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que su misión
se limita a designar el país o la región donde ha de
celebrarse la próxima Asamblea. No le incumbe
determinar el lugar exacto de reunión y por ello no
parecen pertinentes las observaciones del delegado
de Australia.

El SECRETARIO sugiere que tal vez se podría sustituir
la palabra « Suiza » por la palabra « Europa ».

El Sr FURLONGER (Australia) comparte el deseo
de la Secretaría de no debilitar la posición de la OMS.
Al formular su propuesta no le ha guiado otro propó-
sito que el de procurar que tanto la Asamblea como
el Consejo Ejecutivo ejerzan sus funciones con arreglo
a la Constitución. La sustitución de la palabra « Suiza »
por la palabra « Europa » no parece resolver el
problema planteado, toda vez que el número de países
europeos es muy grande. Por otra parte, duda mucho
de que, aparte Ginebra, exista en Suiza otra ciudad
donde pueda celebrarse la Asamblea; en la práctica
« Suiza » equivale a « Ginebra ». Más le preocupa
la posición en que se encontraría el Consejo Ejecutivo,
desde el punto de vista de la Constitución, si tuviera
que modificar una decisión contenida en una resolu-
ción de la Asamblea. No obstante, conviene tener en
cuenta a este propósito el inciso (i) del Artículo 28
de la Constitución, según el cual las funciones del
Consejo serán, entre otras cosas, « tomar medidas de
emergencia, de conformidad con las funciones y recur-
sos financieros de la Organización, para hacer frente
a casos que requieran acción inmediata. » No tendría
inconveniente en retirar su propuesta de modificación
si se acordara que, con arreglo al artículo citado, el
Consejo Ejecutivo tiene atribuciones para tomar
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medidas de urgencia en el caso de que resulte impo-
sible celebrar la próxima Asamblea en Suiza.

El Sr BRADY (Irlanda) coincide en que no sería
conveniente que la Organización cediera terreno en
este asunto. No hay que olvidar que la OMS viene
celebrando desde hace muchos años sus Asambleas
en el Palais des Nations en virtud de un acuerdo con
las Naciones Unidas; es justo pues que se le conceda
la oportunidad de continuar haciéndolo. El problema
es esencialmente un problema de coordinación que
podría resolverse perfectamente reajustando las fechas
de las reuniones, tanto más cuanto que todavía no se
ha fijado la de la próxima conferencia de comercio.

En consecuencia, y partiendo de que la situación
desde el punto de vista de la Constitución, es la indi-
cada por el delegado de Australia (es decir, que el
Consejo Ejecutivo podrá adoptar las medidas oportu-
nas para hacer frente a cualquier situación de urgencia,
incluso en presencia de una resolución sensiblemente
restrictiva), apoya el proyecto de resolución en el
que se designa a Suiza como el país donde ha de cele-
brarse la próxima Asamblea.

Sugiere además al Relator y a la Secretaría que
redacten de común acuerdo una resolución que podría
examinarse cuando se trate del punto 3.19 del orden
del día : « Decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS ». Dicha resolución
trataría del mantenimiento y la intensificación de la
coordinación entre organismos en lo que se refiere
a la celebraciones de sus reuniones y en particular
de la necesidad de que las organizaciones como la
OMS puedan celebrar sus reuniones anuales en la
época acostumbrada, en vista de las dificultades que
surgirían si no pudieran hacerlo.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Irlanda
por su excelente sugerencia, que se tendrá en cuenta
cuando se examine el correspondiente punto del
orden del día.

El Dr CAYLA (Francia) es del mismo parecer que el
delegado de Irlanda. La Organización Mundial de la
Salud no sólo es un organismo especializado de las
Naciones Unidas sino uno de los más importantes, co-
mo lo demuestra el volumen de su presupuesto. En
el Artículo 13 de la Constitución se estipula que la
Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anuales
ordinarias. Por lo general, la Asamblea ha de celebrarse
en la Sede y sólo en circunstancias excepcionales se
debe convocar en otros países. Es evidente que las
reuniones en la Sede son menos costosas que las que se
celebran fuera de ella. Parecería lógico, por lo tanto,
que se diera la preferencia a un organismo permanente
que se reúne todos los años. Un organismo de estas
características debe siempre tener la posibilidad de
reunirse en la Sede y en locales pertenecientes a las
Naciones Unidas, y éstas deben anteponer esas

reuniones a las conferencias ocasionales que muy bien
podrían celebrarse en cualquier otra ciudad, sin que
ello acarreara gastos suplementarios. Por eso la Asam-
blea no debería dudar en reclamar su derecho de
prioridad. Aprueba sin reservas la sugestión del
delegado de Irlanda de que la Secretaría prepare un
proyecto de resolución en el sentido indicado.

El Dr AL -WAHBI (Irak) cree haber entendido que la
celebración de una Asamblea fuera de la Sede (tanto
en Suiza como en cualquier otro país de Europa) acarre-
aría un desembolso suplementario de $500 000, para.
el que no está previsto ningún crédito. Convendría
adoptar una resolución semejante a las aprobadas
en años anteriores, a fin de no debilitar la posición
de la OMS. El texto perdería fuerza si se susti-
tuyera la palabra « Suiza » por la palabra « Europa ».
Por último, él apoya plenamente la sugerencia del
delegado de Irlanda.

El PRESIDENTE hace observar a la Comisión que la
única propuesta firme presentada a la Comisión es el
proyecto de resolución leído por el Relator.

El Dr VANNUGLI (Italia) apoya plenamente dicho
proyecto de resolución.

Considera que la sugestión del delegado de Irlanda
es muy acertada y estima que debería darse al Director
General y al Consejo Ejecutivo libertad de acción
para que tomen las medidas que estimen oportunas.
Es de esperar que no se plantee la cuestión de los
gastos suplementarios y que no sea preciso invocar
el Artículo 28 (i) de la Constitución, que por otra
parte no se redactó con intención de aplicarlo a un
asunto típicamente administrativo como es la celebra-
ción de una Asamblea fuera de la Sede.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Sr ROFFEY. (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) sugiere que la Secretaría, cuando
redacte el proyecto de resolución sobre coordinación,
aluda a los gastos que ocasionaría a la OMS una modi-
ficación del lugar de reunión.

El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta la suge-
rencia (véase el acta resumida de la séptima sesión,
sección 3, página 369).

9. Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo (continuación de la sección 4)

Orden del día, 3.9

El PRESIDENTE recuerda que el Relator ha presentado
ya el proyecto de resolución sobre la Cuenta Especial

' Remitido en la sección 3 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.16).



350 l 6 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

para la Erradicación del Paludismo (véase la
página 345), y abre de nuevo el debate sobre este punto.

El Dr VANNUGLI (Italia) apoya el proyecto de
resolución, aunque entiende que el párrafo 1 es algo
impreciso y que debería especificarse a quién manifiesta
su gratitud la Asamblea.

El PRESIDENTE propone que en el párrafo 1 y a
continuación de las palabras « la gratitud manifesta-
da », se añadan las palabras « a cuantos han hecho
donativos a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo ».

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
con la modificación propuesta.'

10. Sellos de correos pro erradicación del paludismo
(continuación de la sección 5)

Orden del día, 3.10

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución :

La l6a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

campaña de emisión de sellos de correos desarro-
llada con el lema « El mundo unido contra el
paludismo »;

Enterada de la relación definitiva de participantes
reproducida en el Apéndice 2 del informe del
Director General, donde se indican las fechas de
emisión de los sellos y demás material filatélico
preparado en ejecución del plan de la OMS
para la emisión de sellos de correos pro erradica-
ción del paludismo,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados de la
citada campaña filatélica que ha contribuido al
mejor conocimiento del programa mundial de
erradicación del paludismo y a la recaudación
de fondos con destino a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo;
2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos participantes por
su colaboración en el proyecto;

3. AGRADECE a los gobiernos sus donativos
en sellos y otro material filatélico o en metálico;

' Remitido en la sección 4 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.17).

4. TOMA NOTA de que se dará por terminada la
venta de sellos y demás material filatélico en el
año 1963 y de que la Organización destruirá debida-
mente los artículos no vendidos, conforme se indica
en el informe del Director General; y

5. PIDE al Director General que presente en una
reunión ulterior del Consejo Ejecutivo o de la
Asamblea Mundial de la Salud un informe defini-
tivo sobre los resultados financieros de este proyecto.

Decisión: Se prueba el proyecto de resolución.2

11. Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
para 1961

Orden del día, 3.20.1

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO presenta
el informe del Director General sobre la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 3
y advierte que no cree preciso someterlo a discusión.
El Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas presenta cada año
a la Asamblea un informe semejante. En el informe
del Director General figura el siguiente proyecto de
resolución

La 16a 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 1961, de cuyo contenido le ha dado
cuenta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.4

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

2 Remitido en la sección 5 del segundo informe de la Comisión
después de haber sido modificado de conformidad con el Artícu-
lo 68 del Reglamento Interior (véase la quinta sesión, sección 1)
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.18).

3 En el informe figura un resumen del informe anual del Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (documento de las Naciones Unidas A/5208), así como
las decisiones adoptadas por la Caja Común de Pensiones en su
reunión de abril -mayo de 1962.

Remitido en la sección 6 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.19).
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QUINTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1963, a las 10,20 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Segundo informe de la Comisión

El PRESIDENTE dice que, según la dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, no es necesario que el Relator dé lectura
el proyecto de segundo informe de la Comisión una
vez que ha sido distribuido a los delegados con más
de veinticuatro horas de anticipación.

El Dr CAYLA (Francia) propone, sin pretender abrir
de nuevo el debate, una pequeña enmienda a la reso-
lución incluida en la sección 5, sellos de correos pro
erradicación del paludismo (véase el texto del proyecto
de resolución en la página 350). Presume que su en-
mienda puede considerarse como una corrección, de
acuerdo con el Artículo 68 del Reglamento. El
párrafo 2 de dicha resolución expresa su gratitud a
los gobiernos participantes en el proyecto, en tanto
que el párrafo 3 de dicha parte dispositiva se limita a
dar las gracias a aquellos gobiernos que han hecho
donativos en sellos u otro material filatélico o en
metálico. Cree que sería mejor emplear las palabras
« Agradece a los gobiernos participantes » en el pá-
rrafo 2 y las palabras « Da las gracias a los gobier-
nos » en el párrafo 3.

El PRESIDENTE reconoce que la enmienda propuesta
no modifica la sustancia de la resolución y que por
consiguiente es admisible.

De este modo los párrafos 2 y 3 quedarían redac-
tados de la manera siguiente:

2. AGRADECE a los gobiernos participantes su
colaboración en el proyecto;

3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han
hecho donativos en sellos y otro material filaté-
lico o en metálico;

Decisión: Se aprueba la enmienda presentada por
el delegado de Francia.

El PRESIDENTE presenta el informe a la Comisión
sección por sección.

Decisión: Se aprueba el informe, con la enmienda
ya adoptada de la sección 5 (véase la página 410).

2. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones (continua-
ción de la cuarta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.8.2
Informe del Grupo de Trabajo

El PRESIDENTE invita al Sr Brady, en su calidad de
Presidente del Grupo de Trabajo designado para
estudiar la cuestión, a presentar su informe.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que el Grupo de Trabajo
ha creído posible llegar a una solución aceptable en
lo que se refiere a la difícil cuestión que se le había
sometido.

El problema que ha tenido que examinar el Grupo
de Trabajo es muy importante para todas las organi-
zaciones internacionales, aunque por fortuna a la OMS
no se le haya planteado hasta ahora con urgencia. El
Artículo 7 de la Constitución dice así:

Si un Miembro deja de cumplir con las obliga-
ciones financieras para con la Organización, o en
otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de
la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apro-
piadas, suspender los privilegios de voto, y los ser-
vicios a que tenga derecho tal Miembro...

Teniendo en cuenta estas disposiciones, la Octava
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA8.13 que, además de invitar al pronto pago de
las contribuciones, dispone que:

...si en el momento de celebrarse cualquiera de las
futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago
de sus contribuciones financieras a la Organización
por una cantidad igual o superior al importe de las
contribuciones que se le asignaron para los dos
ejercicios financieros precedentes completos, la
Asamblea podrá considerar, de conformidad con
el Articulo 7 de la Constitución, si debe o no debe
concederse a dicho Miembro el derecho de voto;

Puesto que actualmente hay algunos Miembros a
los que podrían aplicarse los términos de la resolución
WHA8.I3, la Comisión ha pedido al Grupo de
Trabajo que procure aclarar la situación en cuanto
a las medidas que podrían tomarse durante el año
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en curso y a las disposiciones futuras que podrían
adoptarse.

El Grupo de Trabajo se reunió los días 13 y 15 de
mayo y escuchó las interesantes explicaciones de los
delegados de Bolivia y de Guatemala sobre la situación
de sus países en lo que respecta a los atrasos en el
pago de sus contribuciones. No asisten a la actual
Asamblea de la Salud delegados de los otros países
a los que podrían aplicarse las disposiciones de la
resolución WHA8.13.

El Grupo de Trabajo ha discutido a fondo la
cuestión y el orador se complace en anunciar que se
ha podido redactar el informe y el proyecto de resolu-
ción que ahora se presentan, sin ningún voto en contra.

El proyecto de resolución consta de dos partes: En
la parte I se trata principalmente de invitar a los Miem-
bros a que sigan pagando sus contribuciones puntual-
mente. Considera necesario plantear correctamente el
problema en lo que se refiere a la OMS. Hay que
rendir homenaje al Director General y sus colabora-
dores por la puntualidad con que se han recaudado
las contribuciones; ahora bien, es evidente que ellos
solos no pueden llevar a cabo más que una parte de
la operación, y en realidad el homenaje ha de rendirse
a los Estados Miembros que, de manera general, han
pagado sus contribuciones tan puntualmente que se
ha podido afirmar que la proporción de contribuciones
efectivamente pagadas a la OMS es entre todas las
organizaciones internacionales una de las más elevadas.
Esto indica que los Estados Miembros están satisfechos
de la labor de la Organización, y tal importancia le
atribuyen que son muy pocos los que han dejado de
pagar sus contribuciones dentro de un plazo razonable.
El proyecto de resolución toma nota con satisfacción
de este hecho y en la parte I se sigue invitando a los
Miembros a pagar regular y puntualmente sus contri-
buciones en términos semejantes a los de las resolu-
ciones adoptadas en años anteriores.

Refiriéndose a la parte II del proyecto de resolución,
dice que el Grupo de Trabajo ha estimado necesario
mejorar el procedimiento actual. De acuerdo con lo
dispuesto en la resolución WHA8.13, la Asamblea
de la Salud tiene cada año la oportunidad de examinar
la cuestión, pero aunque ésta se haya planteado todos
los años, hasta ahora la Asamblea de la Salud no ha
considerado conveniente tomar medidas de carácter
punitivo. Es natural la repugnancia de los Miembros
a tomar esas medidas, pero hay que tener presente que
la tendencia a retrasar el pago de las contribuciones
puede tener consecuencias deplorables para la situa-
ción financiera de la Organización. Los servicios de
salud pública de muchos Estados Miembros dependen
en gran parte de la asistencia que reciben de la
Organización y es, por consiguiente, de esencial
importancia que las contribuciones se recauden con
puntualidad. Aunque la situación no dé actualmente
grandes motivos de inquietud, hay que oponerse a
toda posible tendencia a retrasar más aún el pago de
las contribuciones. El procedimiento que se propone
se ha establecido con ese objetivo a la vista.

En los debates de la Comisión, antes de que se
formara el Grupo de Trabajo, se hicieron algunas

observaciones favorables a la suspensión del derecho
de voto aplicada en cierto modo automáticamente a
los Miembros que se atrasen en el pago de sus contri-
buciones en medida que haga aplicables los términos
de la resolución WHA8.13. No obstante, el Grupo de
Trabajo consideró que sería prematuro tomar ese
tipo de medidas y que las disposiciones que otras
organizaciones puedan aplicar en circunstancias pare-
cidas no son necesariamente recomendables en una
organización de la salud. Toda organización de tipo
humanitario debe tener en cuenta la conveniencia de
que todos sus miembros participen en las asambleas.
En consecuencia, se ha decidido recomendar que no
se suspenda el derecho de voto a ningún Miembro
en la presente Asamblea de la Salud.

La cuestión de la suspensión de los servicios no se
ha planteado ni en el Grupo de Trabajo ni en la
Comisión e importa subrayar que en una organización
de la salud no deben interrumpirse los servicios
prestados a los que sufren.

En el párrafo 2 de la parte II del proyecto de
resolución, dando por supuesto que sea aprobado,
se pedirá al Consejo Ejecutivo que formule recomen-
daciones precisas, con indicación de las razones
justificativas correspondientes, a la Asamblea de la
Salud acerca de los Miembros que se encuentren
atrasados en el pago de sus contribuciones en medida
que haga aplicables las disposiciones del Artículo 7 de
la Constitución.

El párrafo 3 invita a los Miembros que puedan
encontrarse alcanzados por los términos de la resolución
WHA8.13 a comunicar al Consejo Ejecutivo sus
intenciones en relación con el pago de sus atrasos.
El propósito del Grupo de Trabajo no ha sido el de
establecer un simple procedimiento automático para
que se den explicaciones al Consejo Ejecutivo sin que
se tomen las medidas correspondientes. Es de esperar,
al contrario, que el Consejo examine la cuestión y
someta al respecto una recomendación a la Asamblea.
Hay que ser justo con los Miembros que atraviesan
dificultades financieras, pero hay que ser igualmente
justo con los que pagan puntualmente sus contri-
buciones y de los cuales depende la buena marcha de
la Organización.

El Grupo de Trabajo ha redactado su informe con
espíritu de transacción y espera que la Comisión lo
acogerá con el mismo espíritu.

El Dr WEBB (Australia) estima que el informe del
Grupo de Trabajo no es bastante enérgico. Su país
siempre ha defendido el principio de que el derecho
de voto sea suspendido a los Estados Miembros que
se encuentren atrasados en el pago de sus contri-
buciones por una cantidad igual o superior al importe
de las contribuciones que se les asignaron para los
dos ejercicios financieros precedentes, a no ser que
las razones del atraso sean independientes de la
voluntad de dichos Miembros. Al discutirse el problema
en la Comisión, su delegación mencionó el sistema de
suspensión automática que se aplica en otras organi-
zaciones y ha oído con gusto al Presidente del Grupo
de Trabajo cuando éste ha dicho que se había conside-
rado la posibilidad de emplear dicho procedimiento.
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El informe no va lo bastante lejos, pues ni siquiera
se dan en él los nombres de los países que se encuentran
atrasados en el pago de sus contribuciones. Pone como
ejemplo el caso de un club, donde si un miembro no
paga su cuota pierde el derecho a utilizar los servicios
del club. El club no tiene por qué entablar una larga
negociación ; el mal pagador, sencillamente, pierde su
calidad de miembro. Desde que se celebró la Octava
Asamblea Mundial de la Salud ha pasado mucho
tiempo y el orador se pregunta durante cuánto tiempo
todavía se seguirá planteando el problema sin que se
tome ninguna decisión. Teme que se esté creando un
precedente peligroso. Quisiera saber qué opinan otros
delegados acerca de esta cuestión.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) elogia la elocuente y
completa exposición del Presidente del Grupo de
Trabajo y agradece a dicho Grupo el esfuerzo realizado.
Sin embargo, los resultados obtenidos le han de-
fraudado un tanto, en particular el proyecto de
resolución propuesto. Teme que la Comisión esté
tratando de eludir sus responsabilidades y pasarlas
al Consejo Ejecutivo, que ya tiene bastante con sus
propios problemas. No obstante, comprende que es
posible que el Consejo tome una decisión más firme,
y decida que han de aplicarse las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución y de la resolución
WHA8.13. Hace suyas las observaciones del delegado
de Australia.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que ha escuchado con
gran interés la presentación del informe por el Presi-
dente del Grupo de Trabajo. La Comisión se encuentra
ante un problema harto difícil y estima que las
conclusiones a las que ha llegado el Grupo de Trabajo
están en armonía con el espíritu y con el texto de la
Constitución. El Artículo 7 de la Constitución dispone
que: «la Asamblea de la Salud podrá... suspender
los privilegios de voto », y por lo tanto deja entera
libertad a la Asamblea para tomar las decisiones
oportunas.

En lo que respecta a la posibilidad de adoptar una
actitud más firme que la que se propone en el proyecto
de resolución, estima que es necesario avanzar por
etapas. En el párrafo 3 de la parte II del proyecto de
resolución se invita a los Estados Miembros atrasados
en el pago de sus contribuciones a exponer ante el
Consejo Ejecutivo sus intenciones en relación con el
pago de esos atrasos. Esto representa un pequeño paso
adelante y ofrece la oportunidad de examinar la
cuestión en la 17a Asamblea Mundial de la Salud a la
luz de los resultados obtenidos. Su delegación está
enteramente satisfecha con el proyecto de resolución,
salvo que, a su juicio, sería preferible que el párrafo 3
se refiriera a aquellos Miembros cuyos atrasos en el pago
de sus contribuciones representen más de 2 años y a
los que, por lo tanto, son aplicables los términos del
Artículo 7 de la Constitución. Por consiguiente pro-
pone que, después de las palabras « PIDE a los Estados
Miembros que en el futuro puedan tener atrasos... »,
se añada « de importancia bastante para que resulte

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución ».

El Dr LAYTON (Canadá) dice que el problema es
delicado y un tanto embarazoso para todos aquellos
a quienes concierne. Su delegación comparte el punto
de vista de los delegados de Australia y Bélgica y
estima que el proyecto de resolución no es todo lo
enérgico que sería de desear. El proyecto de resolución
contiene pocas cosas nuevas y el único cambio es la
decisión de volver a someter el problema al Consejo
Ejecutivo.

En ocasiones anteriores se han expuesto ya ideas
semejantes a las del párrafo 3 de la parte II que no
surtieron gran efecto. Debe confesar por su parte que
ha quedado algo perplejo ante la expresión «... que en
el futuro puedan tener atrasos... » y pregunta si esta
disposición no se aplica a los Miembros que actual-
mente están atrasados en sus pagos.

Algunos miembros de la Comisión siguieron con
gran interés el debate sobre el nivel presupuestario
en la sexta sesión de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y en ese debate se aludió a quien participa
en un banquete sin tener dinero para pagar. Se pone
al Director General en una situación casi tan desagra-
dable cuando no se le da el necesario apoyo financiero.
No hay que tener en cuenta necesariamente la posibili-
dad de aplicar en la actual reunión lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución sino tomar en el futuro
las disposiciones oportunas a fin de que el Director
General cuente con todo el apoyo moral y económico
que necesita para poder llevar a cabo las tareas que
corresponden a la Organización.

El Dr CHATTY (Siria) está de acuerdo con aquellos
delegados que consideran que el proyecto de resolución
no es bastante enérgico, pero cree que no conviene
a la Organización renunciar al beneficio que representa
para ella la participación de todos sus Miembros en las
votaciones. El espíritu de la Organización se basa en el
principio de la mutua asistencia entre los Estados
Miembros y por ello es necesario facilitar a los países
que están atrasados el cumplimiento de sus deberes y
responsabilidades. Antes de tomar medidas rigurosas
contra esos países hay que tratar de comprender sus
problemas. Sugiere que se pida al Director General que
estudie en unión de dichos países las dificultades con
que éstos tropiezan e informe sobre la cuestión en las
próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, en las que se podrá
adoptar una resolución que permita a dichos Estados
Miembros seguir formando parte de la Organización
y recibir ayuda para hacer frente a sus propias respon-
sabilidades. Con este fin podría incluirse un nuevo
párrafo en el proyecto de resolución después del
párrafo 3.

El Sr GARCÍA PIÑEIRO (Argentina) dice que su dele-
gación estima esencial para el desarrollo de las acti-
vidades de la Organización que los Estados Miembros
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paguen puntualmente sus contribuciones. En el trans-
curso de los debates se han expuesto diferentes
opiniones y felicita al delegado de la India por
haber propuesto la formación del Grupo de Trabajo,
que ha presentado un excelente informe. Sin embargo,
el problema es muy complejo y su delegación rechaza
la idea de que el retraso de un país en el pago de su
contribución podría desencadenar un círculo vicioso.
Los Miembros atrasados de pago son todos ellos países
en vías de desarrollo, que están tratando con todas sus
fuerzas de resolver sus muchos problemas económi-
cos y sociales, entre ellos el pago de sus contribuciones
a las organizaciones internacionales. Dado que la
mayoría de los países de que se trata se hallan en las
Américas, su delegación desea poner de relieve los
esfuerzos que realizan por liquidar sus contribuciones
atrasadas. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que
los planes de desarrollo y otros programas análogos
están expuestos a verse interrumpidos en esos países
a causa del efecto negativo que en sus débiles econo-
mías ejercen las variaciones bruscas de la situación
económica internacional.

La decisión estableciendo un Decenio para el
Desarrollo y la reciente reunión de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología en Beneficio de las Regiones menos
Desarrolladas, muestran que las Naciones Unidas
se dan cuenta de que algunos países se hallan en la
situación, poco favorable, de necesitar a un tiempo
ayuda técnica y ayuda financiera. Los países que se
encuentran en esa situación merecen toda nuestra
simpatía y hay que darles toda la ayuda que nece-
siten para poder dar una base sólida a su economía
y cumplir con sus obligaciones internacionales.

Anuncia que apoyará el proyecto de resolución
presentado por el Grupo de Trabajo.

El Profesor ABBASY (República Arabe Unida) feli-
cita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por
su elección. Su delegación está de acuerdo con las
declaraciones de los delegados de Siria y de Italia, y
comunica a la Comisión que la contribución de su
Gobierno correspondiente al ajercicio de 1962 ha sido
objeto de una transferencia por conducto del Banco
Central de Egipto.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca) dice que, aunque no
deja de estar de acuerdo con los puntos de vista expues-
tos por el delegado de Australia y otros delegados, su
delegación considera que la Comisión no ha de ver
inconveniente en votar a favor de la resolución pro-
puesta por el Grupo de Trabajo, dando así al Consejo
Ejecutivo la posibilidad de examinar detenidamente
esa compleja cuestión y de presentar un informe com-
pleto y detallado sobre ella para que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud pueda decidir.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que la cuestión es muy
compleja y espinosa y da las gracias al Grupo de
Trabajo por su informe. Con el debido respeto por el

delegado de Australia y sus observaciones, no cree
que sea válida la comparación entre la Organización y
un club. La OMS tiene que prestar servicios y en
muchos casos tiene que prestarlos a Estados y terri-
torios no Miembros. Por consiguiente, le ha compla-
cido oír decir al Presidente del Grupo de Trabajo que,
la decisión que se tome, cualquiera que sea, no ha de
modificar las prestaciones de servicios. Sin embargo,
está convencido de que incluso las medidas punitivas
tomadas en consideración, y concretamente la suspen-
sión del derecho de voto, serían perjudiciales y crea-
rían un precedente peligroso. Tal vez sea posible mejo-
rar la redacción de la resolución, tal como lo han suge-
rido algunos delegados, pero está totalmente conforme
con la intención en que se inspira el informe del Grupo
de Trabajo y con el contenido de la resolución pro-
puesta.

El PRESIDENTE dice que tratará de proponer una
redacción adecuada para las distintas enmiendas que
se han propuesto.

La primera propuesta concreta es la del delegado de
Australia, al hacer observar que los nombres de los
países con dos o más años de atrasos no se mencio-
nan en el proyecto de resolución. Para resolver este
punto sugiere que se supriman las palabras « algunos
Miembros » en el segundo párrafo de la parte exposi-
tiva de la Parte II del proyecto de resolución y que se
inserten los nombres de los países con dos o más años
de atrasos, es decir, Bolivia, Guatemala, Haití,
Panamá y Uruguay.

La siguiente propuesta es la del delegado de Italia
en relación con el párrafo 3 de la parte dispositiva de
la parte II. La adición de las palabras « de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución » es sólo una cuestión
aclaratoria y de terminología, y por lo tanto no es
probable que suscite objeciones.

Esa enmienda responde también a la observación
del delegado de Canadá en relación con el empleo de
la palabra « puedan » en el mismo párrafo. Ese término
se ha empleado porque todavía no se conoce qué
países se verán en el futuro en un caso semejante.

En cuanto a la proposición del delegado de Siria,
sugiere que sea tenida en cuenta añadiendo al final
del párrafo 4 de la parte dispositiva las palabras «y
que informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo ».
Dicho de otro modo, se pedirá al Director General
que comunique el texto de la resolución a los Estados
Miembros interesados y que someta al Consejo Ejecu-
tivo cualquier elemento relacionado con la cuestión.

El Dr CHATTY (Siria) dice que no sólo había suge-
rido que se informara al Consejo Ejecutivo, sino tam-
bién que se estudiara en unión de las autoridades de
los países interesados las dificultades con que éstos
tropiezan y que se presentara el correspondiente
informe. Estudiando dichas dificultades se podría
encontrar una solución y llegar a un arreglo gracias
al cual los países interesados pudieran hacer frente con
mayor facilidad a sus responsabilidades.
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El PRESIDENTE dice que puede tenerse en cuenta ese
punto añadiendo un nuevo párrafo 4, redactado
como sigue:

4. PIDE al Director General que estudie en unión
de los Estados Miembros interesados las dificultades
con que éstos tropiezan y que informe sobre la
cuestión al Consejo Ejecutivo o a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud.

El antiguo párrafo 4 pasará entonces a ser el
párrafo 5.

El Dr BRAVO (Chile) subraya que uno de los fines
a que debe tender la Organización es la universalidad.
Sin embargo, algunos de los argumentos que se han
expuesto en el curso de la discusión, y en particular los
de los delegados de Australia, Bélgica y Canadá, le
dan la impresión de que la Asamblea corre el riesgo
de dar un paso atrás y de renunciar al principio de
universalidad si impone sanciones a ciertos Estados
Miembros que, por razones comprensibles, no han
podido cumplir con sus obligaciones financieras.

A ningún país la gusta tener atrasos: si alguno se
encuentra en esa situación será por circunstancias
ajenas a su voluntad. Los delegados, en su calidad de
médicos y de funcionarios de salud pública, tienen el
deber de estudiar el problema con buena voluntad y
de procurar buscar el motivo de esos atrasos. Sería
poco razonable, y peligroso al mismo tiempo, tratar
de aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la Consti-
tución. En este momento, los Estados Miembros de que
se habla son cinco; en los años próximos, esta cifra
puede muy bien ser mucho más elevada y si ahora la
Asamblea crea un precedente suspendiendo los dere-
chos de los Estados Miembros que no han pagado sus
contribuciones, quizás no tarde en darse cuenta de
que ha empezado a recorrer el camino que puede
llevarla a su propia destrucción hasta un punto en que
sus únicos Miembros sean los países que no la nece-
sitan.

Por lo tanto, apoya sin reservas el proyecto de reso-
lución que se ha presentado a la Comisión así como
las enmiendas propuestas, en particular la del delegado
de Siria.

El Dr HAPPI (Camerún) felicita al Presidente por
su elección.

El problema que se está discutiendo es desde luego
harto complejo. Los oradores que han reprochado al
proyecto de resolución presentado por el Grupo de
Trabajo su falta de energía, probablemente habrían
cambiado de opinión si hubieran tenido conocimiento
de los puntos de vista de los Estados Miembros que
se encuentran atrasados en el pago de sus contribu-
ciones.

En el Grupo de Trabajo estaban sin duda represen-
tados pareceres muy distintos, y el proyecto de reso-
lución es el resultado de una discusión concienzuda.
Claro está que el hecho de que el tema haya dado lugar
a tan amplios debates puede ser en sí mismo una adver-

tencia a los países que todavía no han pagado sus
contribuciones.

Apoya sin reservas la resolución, así como las
enmiendas propuestas.

El Dr LAYTON (Canadá) opina que, en el párrafo 3
de la parte II de la resolución, la frase « PIDE a los
Estados Miembros que puedan en el futuro tener
atrasos » no está clara. Sugiere que para que no haya
duda de que el texto se refiere a cualquier año en que
se plantee el problema, se debería modificar la redac-
ción como sigue: « PIDE a los Estados Miembros que
tienen atrasos ».

El Sr PERERA (Ceilán) no quiere dejar de dar su
opinión sobre un tema tan importante. Todo el mundo
está de acuerdo en que se trata de una cuestión suma-
mente delicada que hay que tratar con mucho cuidado.
Se han hecho algunas observaciones para demostrar
que el informe del Grupo de Trabajo no va lo bastante
lejos. De hecho, el Presidente del Grupo de Trabajo
fue el primero en subrayar la importancia de la cues-
tión cuando se discutió ésta anteriormente y, por consi-
guiente, es razonable suponer que los debates del
Grupo de Trabajo, y en particular las declaraciones de
dos de los Estados Miembros interesados, le han
ayudado, así como a otros delegados, a darse cuenta de
que no era oportuno mantener una actitud rígida.

La delegación de Ceilán no puede estar de acuerdo
con la idea de que, a no ser que se ponga freno a la
tendencia de retrasarse en el pago de las contribuciones,
se puede llegar a crear un círculo vicioso y llevar la
situación financiera de la Organización a un callejón
sin salida. De hecho los Estados Miembros interesados
sólo son cinco, o sea menos del 5 % del número total
de Estados Miembros de la Organización.

Para no abandonar la comparación, a la que se ha
hecho ya alusión en el curso de los debates, dice que
si la Asamblea tratara de ser demasiado estricta
podría tal vez perder de vista su ideal de universalidad
(peligro que tan acertadamente ha puesto de relieve
el delegado de Chile) y transformarse en un club
cerrado y exclusivo.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) felicita por su elección
a los miembros de la mesa de la Comisión.

Apoya en todos sus extremos el proyecto de reso-
lución y las enmiendas propuestas. Reconoce que la
resolución no es suficientemente enérgica, pero no se
trataba de adoptar una resolución enérgica, sino más
bien de exponer claramente la cuestión tanto ante los
gobiernos interesados como ante la Organización, con
la esperanza de que el problema pueda resolverse a
entera satisfacción de todos los interesados.

El PRESIDENTE considera que el debate ha aclarado
la opinión de la Comisión en general. Da lectura del
proyecto de resolución, cuya redacción después de
introducir en él las enmiendas propuestas, es la
siguiente :
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La loa Asamblea Mundial de la Salud,

I

Visto el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
en 30 de abril de 1963;

Enterada con satisfacción de que numerosos Esta-
dos Miembros han pagado sus contribuciones
anuales y sus anticipos al Fondo de Operaciones,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
la importancia de que el pago de las contribuciones
se haga lo antes posible en el curso del ejercicio
financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que, si todavía no
lo han hecho, consignen en los presupuestos nacio-
nales respectivos los créditos necesarios para pagar
con regularidad a la Organización Mundial de la
Salud el importe de sus contribuciones anuales;

3. INSTA a los. Estados Miembros que están atra-
sados en el pago de sus contribuciones a que hagan
un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos lo
antes posible.

Il

Considerando que el atraso constante en el pago
de las contribuciones puede obligar a la Organiza-
ción a suprimir o a reducir los programas aprobados;

Enterada con pesar de que los atrasos pendientes
en las contribuciones de Bolivia, Guatemala, Haití,
Panamá y Uruguay obligan a la Asamblea, conforme
preceptúa el Artículo 7 de la Constitución y según
la dispuesto en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13, a considerar si procede o no suspender
el derecho de voto de esos Estados Miembros en la
16a Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las
delegaciones de dichos Estados Miembros en la
16a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones
en que prepare el orden del día de la Asamblea
Mundial de la Salud, formule recomendaciones pre-
cisas para la Asamblea, con indicación de las razones
en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la
Organización sean de bastante importancia para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución;
3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, que
enteren al Consejo Ejecutivo de sus intenciones res-
pecto a la liquidación de esos atrasos a fin de que la
Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.13, pueda fundar su decisión en las expli-
caciones de dichos Miembros y en las recomenda-
ciones del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que estudie en unión
de los Estados Miembros interesados las dificul-
tades con que éstos tropiezan y que informe sobre
la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que comunique el
texto de la presente resolución a los Estados Miem-
bros interesados.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que es difícil saber hasta qué
punto conviene adoptar una posición firme en la
situación actual. Apoya el proyecto de resolución y las
enmiendas propuestas y felicita al Grupo de Trabajo
por la labor realizada.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que la duración de los debates ha
demostrado que el problema era más complejo de lo
que se había supuesto. Se trata de una cuestión tan
difícil como delicada. Las atribuciones de la Asamblea
le permiten tomar medidas para romper el llamado
« círculo vicioso ». De hecho, el rápido aumento de
los gastos consignados en el presupuesto que ha sido
ya examinado en la Asamblea, está íntimamente rela-
cionado con el problema que se discute ahora y es la
causa principal de las dificultades con que se tropieza.

Su delegación está de acuerdo en que se estudie más
detenidamente la cuestión para tratar de poner en
claro los motivos de los atrasos en el pago de las con-
tribuciones y admite asimismo que la Asamblea no
aplique sanciones inmediatas a los Estados Miembros
interesados, en particular las que dispone el Artículo 7
de la Constitución. El problema es muy intrincado y
sus diversos aspectos han de ser examinados más a
fondo en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea y
discutidos con los Estados Miembros y ciertas orga-
nizaciones competentes. Esto es tanto más necesario
cuanto que se trata de una cuestión que, como han
dicho otros oradores, es fundamental para el trabajo
de la Organización y para su universalidad.

Apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución así
como las enmiendas propuestas.

El Dr MUDALIAR (India) subraya que importa tener
presentes las obligaciones que contraerá la Asamblea
si se aprueba la resolución con las enmiendas propues-
tas. Claro está que no es un placer para nadie tener
que adoptar dicha resolución y que los países que no
han pagado sus contribuciones cuentan con la sim-
patía de todos los delegados.

El Grupo de Trabajo ha pedido a los Estados Miem-
bros interesados que designen a representantes para
participar en los debates sobre la cuestión y ha apre-
ciado mucho la presencia de dos de ellos en sus
reuniones.

Aunque el Artículo 7 de la Constitución menciona
la posibilidad de suspender tanto los derechos de voto
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como los servicios, no se ha hecho ninguna sugerencia
relativa a la suspensión de los servicios y el proyecto
de resolución que se ha sometido a la Comisión sola-
mente hace referencia a los derechos de voto. El pro-
blema de la salud interesa a la Organización en el
plano mundial y la suspensión de sus servicios podría
perjudicar a poblaciones enteras.

En algunos casos pudiera ser necesario emplear un
método más expeditivo para conseguir que los gobier-
nos interesados vean hasta qué punto es lastimoso
que sus representantes ante la Asamblea tengan que
oír año tras año las mismas críticas.

Los atrasos en el pago de contribuciones no dejan de
causarle cierta perplejidad, especialemente a la vista
de algunas de las cifras consignadas en el Apéndice 2
de Actas Oficiales N° 125 sobre la cuantía probable de
la participación financiera de los gobiernos en la
ejecución de proyectos en sus países con ayuda de la
OMS. En general, las cifras parecen indicar que los
gobiernos interesados desembolsan sumas muy consi-
derables en concepto de participación financiera en la
ejecución de ese tipo de proyectos. En cuanto a las
contribuciones, tres de los Estados Miembros interesa-
dos tienen asegurada la cuota de 0,04 % (la contribu-
ción mínima), uno la de 0,05 por ciento y otro la de
0,10 por ciento. Parece, por consiguiente, que no se trata
de una cuestión de recursos disponibles sino más bien
de una posible falta de coordinación en las finanzas
nacionales.

La resolución no se ha presentado considerando la
poca importancia de las cantidades de que se trata,
sino para tratar de impedir que algunos Estados
Miembros sigan tendiendo a atrasarse en el pago de
sus contribuciones. En otra organización la situación
está siendo ya comprometida.

La Asamblea, aunque interesada por los problemas
de la salud y deseosa de proporcionar servicios sani-
tarios al mundo entero, estima también necesario que
todos los Estados Miembros observen la Constitución.
A ningún país se le ha castigado con la suspensión de
los servicios de la Organización, ni se le ha impedido
asistir a la Asamblea por no haber pagado sus contri-
buciones.

El Grupo de Trabajo ha tenido que buscar un
término medio justo entre dos extremos: una suspen-
sión tajante de los derechos de voto no es conveniente
para los intereses de la Organización, pero por otra
parte es necesario tomar una decisión. El primer paso
lo dió ya la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y
desde entonces han pasado ocho años sin que se haya
tomado ninguna nueva disposición.

Sería lógico aprobar la resolución, con las en-
miendas propuestas para incitar a todos los Estados
Miembros, y no sólo a aquellos que se encuentran
atrasados en el pago de sus contribuciones, a asumir
sus obligaciones.

El Sr NGUYEN VAN THINH (República de Viet -Nam)
observa que los Estados Miembros que se encuentran
atrasados en el pago de sus contribuciones son países
en vías de desarrollo. Al suspender los derechos de

voto la Asamblea dejaría de lado el aspecto humani-
tario del problema. Antes de decidir dicha suspensión
se ha de reflexionar detenidamente porque esa medida
puede representar un paso atrás y desvirtuar el carác-
ter universal de la Organización.

Las Naciones Unidas tropiezan con un problema
semejante; pero esto suscita ideas confusas, puesto que
en el caso de esta última Organización los atrasos en
el pago de contribuciones obedecen a veces a motivos
de tipo político. En cambio, la causa de que algunos
Estados Miembros no hayan pagado sus contribuciones
a la OMS es la falta de medios económicos.

En este momento se encuentran en dicha situación
cinco países. Es posible que lleguen a ser unos cin-
cuenta en los próximos años. ¿Significa esto que habrá
que suspender el derecho de voto a cincuenta países ?
La suspensión del derecho de voto no es una sanción
adecuada para los morosos de buena fe. La misión
de la Asamblea no es suspender dichos derechos sino
buscar la manera de que los países interesados paguen
sus contribuciones.

El Sr TAKIZAWA (Japón) estima que el informe del
Grupo de Trabajo no es bastante enérgico, pero apoya
la resolución y las enmiendas propuestas, que pueden
servir de advertencia a los Estados Miembros intere-
sados.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que le ha impre-
sionado la brillante exposición del delegado de la
India y aprueba enteramente la resolución con las
enmiendas propuestas.

El Dr WEBB (Australia) no quiere dar la impresión
de que su delegación se desinteresa de los países que
tropiezan con dificultades. No han dejado de causarle
impresión las observaciones del delegado de la India.
No obstante, según sus cálculos hay treinta y siete
Estados Miembros a los que se les ha señalado la
contribución mínima y tres de ellos se encuentran entre
los que están atrasados en el pago de sus contribu-
ciones.

Estima oportuno proponer que el párrafo 3 de la
parte I de la resolución se modifique de modo que su
texto inglés diga « URGES those Members concerned »,
en vez de « URGES Members ».

Propone asimismo que en el párrafo 3 de la parte II
de la resolución se haga mención, en una u otra
forma, de un plazo determinado.

Con las observaciones que anteceden está dispuesto
a aceptar el informe con las enmiendas propuestas.

El PRESIDENTE entiende que nada hay que objetar
a la enmienda que propone el delegado de Australia
al párrafo 3 de la parte I de la resolución. Sin embargo,
en cuanto a la enmienda en el párrafo 3 de la parte II,
dice que de acuerdo con las intenciones del Grupo de
Trabajo la vigencia de dicha resolución será per-
manente, quedando encargado el Director General
antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de estudiar
la situación de presentar al Consejo el consiguiente
informe.
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El Dr ALAN (Turquía) propone la clausura del de-
bate.

El PRESIDENTE dice que habiéndose agotado la lista
de oradores el debate queda de hecho concluido y
somete a votación los diversas propuestas presentadas
a la Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) sugiere que se aplace la
reunión hasta que se haya distribuido el texto del
proyecto de resolución modificado.

El PRESIDENTE señala que en el orden de votación
tendrá que dar preferencia a la propuesta de clausura
del debate que ha sido hecha a la Comisión. Estima
que las enmiendas propuestas no son suficientemente
importantes para que sea necesario distribuir otro
documento, y por consiguiente el delegado de Francia
podría estar de acuerdo en que se sometan a votación
inmediatamente.

El Dr CAYLA (Francia) dice que nada tiene que
añadir a sus anteriores observaciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda presen-

tada por el delegado de Siria (párrafo 4 de la parte II
del proyecto de resolución).

Decisión: Queda aprobada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución en su forma enmendada.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución
en su forma enmendada.2

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
explica su voto y dice que en el caso de otras organiza-
ciones (como las Naciones Unidas y la OIT), cuyas
Constituciones disponen claramente las medidas que
obligatoriamente han de aplicarse a los Estados
Miembros que se encuentran atrasados en el pago de
sus contribuciones correspondientes a dos o más años
o ejercicios financieros, su Gobierno cree que no deben
atenuarse los preceptos constitucionales pero no se
opone a la resolución únicamente porque la Constitu-
ción de la OMS es diferente y deja la decisión a la
discreción de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas

SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1963, a las 15,30 horas

Presidente: Dr J. VYSOHLÍD (Checoslovaquia),

1. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de
la OMS: Nombramiento de representantes en susti-
tución de los miembros salientes

Orden del día, 3.20.2

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
explica a petición del PRESIDENTE que la Asamblea
de la Salud ha de proceder todos los años al nombra-
miento de los miembros del Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS que han de sustituir
a los miembros salientes. La lista de miembros
actuales del Comité de la Caja de Pensiones) figura en
el informe del Director General sobre este asunto. Los
miembros salientes, que habían designado los Gobier-
nos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y de Tailandia, habrán de ser sustituidos por un
miembro y un suplente del Consejo Ejecutivo, con

1 Estos son los miembros del Consejo Ejecutivo designados
por los gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Estados Unidos de América y Canadá (miembros)
y los designados por los gobiernos de Tailandia, Polonia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (suplentes).

arreglo a la composición de éste después de las
elecciones efectuadas en la presente Asamblea.

En la resolución, redactada en los términos habi-
tuales, que se propone a ese efecto en el párrafo 5 del
informe del Director General se ha dejado en blanco
el espacio correspondiente al nombre de los gobiernos
que, una vez elegidos por la Comisión, deberán
proceder al nombramiento de representantes.

El Dr CAYLA (Francia) propone que la Comisión
adopte el proyecto de resolución mencionado por el
Secretario e inserte en él los nombres de Malí y Nueva
Zelandia.

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del proyecto de resolución así
completado :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar por tres años miembro y

miembro suplente del Comité de la Caja de Pen-

z Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.20).
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siones del Personal de la OMS a los miembros del
Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos de
Malí y de Nueva Zelandia, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha
de las gestiones

Orden del día, 3.11

El Dr NABULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
toma la palabra a invitación del PRESIDENTE y declara
que el Consejo ha seguido con la mayor atención la
marcha de las gestiones relacionadas con el nuevo
edificio de la Sede; el Consejo ha efectuado un minu-
cioso examen de los informes presentados regular-
mente por el Director General y por su Comité
Permanente para la Instalación de la Sede. El último
informe del Comité Permanente el Consejo Ejecutivo
fue el presentado en la 31a reunión de éste, celebrada
en enero de 1963; dicho informe figura en las páginas
56 a 60 de Actas Oficiales No 124, Anexo 15. Se indicaba
allí la necesidad de aumentar considerablemente los
créditos en atención no sólo al aumento ya registrado
en los gastos de construcción, sino también a los
aumentos previsibles. El Comité, enterado de los
esfuerzos del Director General para mantener el coste
de los trabajos dentro de los límites autorizados por
la Asamblea de la Salud, estudió la posibilidad de
efectuar nuevas reducciones; sin embargo, llegó a la
conclusión de que éstas podrían comprometer grave-
mente la utilidad del edificio.

El Comité Permanente recomendó asimismo que se
restablecieran las previsiones iniciales para la cons-
trucción de un garaje subterráneo, proyecto que había
sido eliminado por razones económicas; como la
capacidad de ese garaje depende de las posibilidades
de obtener más terreno para aparcamientos al aire
libre, el Comité propuso que se entablaran con las
autoridades locales las oportunas negociaciones.

El Consejo Ejecutivo, después de examinar cuida-
dosamente el informe del Comité Permanente y el
informe del Director General (Actas Oficiales No 124,
Anexo 15, Parte 2), adoptó la resolución EB31.R25.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de
dicha resolución, el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo ha proseguido el estudio de la cuestión,
teniendo en cuenta a esos efectos el informe presentado
por el Director General a la presente Asamblea.2 En el
informe del Comité Especial3 se examinan tres cues-
tiones principales : estacionamientos (párrafos 4 a 7),

1 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.21).

2 Act. of Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 2.
3 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 1.

aumentos previsibles del costo de los trabajos (párrafos
8 a 11) y financiamiento (párrafos 12 y 13).

Aunque los créditos ya aprobados en el presupuesto
suplementario para 1963 y en el proyecto de grograma
y de presupuesto para 1964 cubren una parte del
aumento de gastos, para completar la obra proyectada
se necesitan todavía unos 15 millones y medio de
fancos suizos.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO expone el
problema y señala a la atención de la Comisión un
documento de trabajo en el que se somete el proyecto
de resolución siguiente :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes y las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo, de su Comité Permanente
para la Instalación de la Sede y de su Comité
Especial y visto el informe del Director General
sobre la instalación de la Sede;

Enterada de que los costos de construcción han
aumentado considerablemente desde que la 13a
Asamblea Mundial de la Salud autorizó la cons-
trucción de un edificio para la Sede;

Persuadida de la importancia de que la cons-
trucción sea de calidad satisfactoria, en interés de
la eficacia del personal y, a la larga, de las economías
en los gastos de conservación;

Considerando que si en la situación actual de las
obras se adoptan disposiciones razonables para insta-
lar estacionamientos subterráneos, se obtendrá al
cabo de unos años una economía para la Organiza-
ción;

Considerando, por tanto, que procede restablecer
las previsiones del proyecto inicial del edificio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo y a su Comité
Permanente para la Instalación de la Sede por la
constante vigilancia con que han seguido este
asunto;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados
Miembros que han entregado contribuciones para
la construcción del edificio e invita a los demás
Estados Miembros a que hagan lo mismo;

3. RESUELVE modificar el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución WHA13.46 y autorizar
la construcción del edificio por un costo no superior
a Fr. s. 60 000 000;

4. RESUELVE que, 'sin sobrepasar la cuantía total de
los fondos autorizados para la construcción del
edificio, se tomen disposiciones con objeto de habili-
tar estacionamientos subterráneos para unos 300
vehículos;

5. REITERA su agradecimiento al Gobierno de la
Confederación Suiza y al de la República y Cantón
de Ginebra por la generosa ayuda que ambos han
dado ya a la construcción del edificio de la Sede;
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6. ESPERA que el Gobierno del país huésped con-
sidere posible facilitar, a título de préstamo sin
intereses, los créditos suplementarios que se necesi-
tan ; y

7. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que presenten un nuevo informe a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud y le den cuenta en particular
de las disposiciones que en definitiva se adopten
para financiar los gastos suplementarios.

Las principales dificultades planteadas en relación
con el nuevo edificio de la Sede son de carácter
financiero. Es probable que interese a la Comisión
disponer de los antecedentes contenidos en los in-
formes del Director General al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud en el curso de los últimos
cinco años; las resoluciones correspondientes figuran
en las páginas 353 a 356 de la 6a edición del Manual
de Resoluciones y Decisiones.

Las primeras medidas para instalar la Sede de la
OMS en un edificio independiente fueron adoptadas
en 1958 por la l la Asamblea Mundial de la Salud. En
1959 el Director General presentó las primeras estima-
ciones a la 12a Asamblea Mundial de la Salud por
conducto del Consejo Ejecutivo; la Asamblea de la
Salud resolvió (en la resolución WHAl2.12) que los
planes y los pliegos de condiciones de las obras, acom-
pañados de un presupuesto de gastos más detallado,
no deberían exceder de Fr. s. 40 000 000. El Consejo
Ejecutivo aceptó después el emplazamiento ofrecido
para la construcción del edificio, así como las bases y el
programa propuestos para el concurso de arquitectos
que debería abrirse en noviembre de 1959. En 1960 el
Consejo Ejecutivo quedó informado por el Director
General del préstamo ofrecido por la Confederación
Suiza y creó el Comité Permanente para la Instalación
de la Sede. En su resolución WHA13.46, la 13a
Asamblea Mundial de la Salud autorizó en 1960 la
construcción del edificio por un costo no superior a
Fr. s. 40 000 000 y delegó ciertas atribuciones en el
Consejo Ejecutivo y en su Comité Permanente. In-
mediatamente después se pidió al arquitecto que
iniciase el establecimiento de los planos definitivos del
edificio. En octubre de 1960, el Comité Permanente
aprobó el procedimiento para la conclusión de los
contratos y el texto del acuerdo con la Confederación
Suiza y el Cantón de Ginebra acerca del préstamo y el
emplazamiento del edificio. En diciembre del mismo
año se firmaron los acuerdos y en 1961 quedaron
aceptados los planos definitivos. Con objeto
de mantener los gastos en el límite máximo de
Fr. s. 40 000 000, fue necesario introducir numerosas
modificaciones y, en particular, suprimir todo un piso
y el garaje subterráneo. La subasta para la adjudica-
s ón de la primera parte de los trabajos se inició a
comienzos del otoño de 1961; como muchos de los
presentes recordarán, la colocación de la primera
piedra tuvo lugar en 1962, en el curso de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud. Hace pues cinco años que la
Organización ha iniciado ese proyecto y aunque éste

se ha llevado a la práctica con la mayor rapidez
posible, el tiempo necesario para las negociaciones y
la adjudicación de contratas ha impuesto considerables
retrasos, en el curso de los cuales el costo de los
trabajos de construcción ha aumentado mucho en toda
Europa. En consecuencia, la Organización se ha en-
contrado ante el problema de financiar gastos suple-
mentarios.

No es posible en la fase actual de los trabajos
restablecer el piso suprimido del proyecto original;
cabe, sin embargo, mantener la buena calidad de la
construcción y, tal vez, disponer la construcción del
garaje subterráneo inicialmente previsto. El represen-
tante del Consejo ha dado ya su opinión sobre el
particular, mientras que el Consejo Ejecutivo y su
Comité Especial se han ocupado del asunto en sus
informes a la Asamblea.

En conclusión, parece ahora necesario, de con-
formidad con las recomendaciones del Director
General, (i) aumentar de Fr. s. 40 000 000 a
Fr. s. 60 000 000 la suma autorizada para el edificio;
(ii) disponer la construcción de un estacionamiento
subterráneo con capacidad para unos 300 vehículos; y
(iii) negociar con las autoridades suizas la posibilidad
de recibir nuevos fondos en calidad de préstamo sin
intereses, según se indica en el último párrafo del
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.'

El PRESIDENTE declara abierto el debate.

El Profesor PESONEN (Finlandia) encomia la claridad
con que se ha presentado el problema en los informes
sometidos a la Comisión y en las correspondientes
declaraciones. Recuerda que, según las estimaciones
iniciales de la Organización, el costo del edificio sería
de Fr. s. 56 000 000; sin embargo, el arquitecto con-
sideró posible reducir esa suma a Fr. s. 40 000 000.
Antes de someter a la Asamblea de la Salud las opor-
tunas propuestas se procedió pues a su revisión con
objeto de no sobrepasar la suma de Fr. s. 40 000 000,
para lo que se redujo la altura del edificio, se suprimió
un piso y se eliminó el garaje subterráneo. No obstante,
estas reducciones, cuando se recibieron los presu-
puestos de los adjudicatarios se comprobó que el
costo de la primera parte de los trabajos había aumen-
tado en un 10 % y se calculó que se producirían
nuevos aumentos a un ritmo del 5 % anual aproxi-
madamente.

El Consejo Ejecutivo examinó una propuesta en-
caminada a suprimir la sala especial para las reuniones
del Consejo; sin embargo, el Consejo entendió acerta-
damente que esa medida no era oportuna, ya que sólo
reduciría los gastos en Fr. s. 2 000 000. No ve posi-
bilidad alguna de efectuar nuevas reducciones en el
proyecto y lamenta que el nuevo edificio no permita
acoger todas las reuniones y, en particular, las de la
Asamblea. Considera además que la superficie dis-
ponible es demasiado pequeña y se pregunta por qué

' Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 1.
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razón se ha reducido la superficie primitiva que, de
haberse conservado, habría hecho innecesaria la
construcción de un garaje subterráneo que eleva el
costo del proyecto en unos Fr. s. 5 000 000.

En tales circunstancias, entiende que sólo cabe
apoyar las conclusiones del Consejo Ejecutivo. Se
pregunta además si esta nueva cifra de Fr. s. 60 000 000
bastará para abordar los gastos definitivos. Se refiere
a continuación a la carta del Departamento de Obras
Públicas del Cantón de Ginebra, reproducida en la
página 61 de Actas Oficiales No 124, donde se indica
que los gastos de construcción han experimentado
desde 1958 a 1962 un aumento total del 20 % aproxi-
madamente; la mitad de ese aumento se ha registrado
en el curso del último año de dicho periodo (1961-
1962). Si el aumento anual sigue siendo de un 5 %, el
aumento total del costo de los trabajos hasta la ter-
minación del edificio en 1956 será del l4 %.

Respecto a la cuestión de los fondos suplemen-
tarios, hace notar que los créditos incluidos en el
presupuesto de 1963 y en el presupuesto revisado de
1964 cubren una cuarta parte de la suma necesaria.

Agradece a las autoridades del Cantón de Ginebra
y al Gobierno de la Confederación Suiza la generosa
ayuda prestada hasta la fecha y el hermoso solar que
han puesto a disposición de la OMS.

Tiene entendido que las autoridades federales y
cantonales están estudiando la concesión de ayuda
suplementaria y por tal razón la OMS les está pro-
fundamente agradecida. Es probable que la Organiza-
ción reciba en breve plazo indicaciones precisas de
estas autoridades acerca de la posibilidad de un nuevo
préstamo sin intereses.

Por último, algunos Miembros de la Organización
han prometido donativos para participar en los gastos
de instalación del edificio; indica que el Director
General alude en su informe a nuevas e interesantes
posibilidades de amueblar los despachos y las salas de
reuniones. Espera que otros Miembros sigan el ejemplo
de los mencionados.

Teniendo presente que una gran parte de sus
observaciones están incorporadas en el proyecto de
resolución presentado a la Comisión, se pronuncia en
favor de dicha resolución.

El Sr HIJJI (Kuwait) felicita al Comité Permanente
del Consejo Ejecutivo por el informe incluido en el
Anexo 15 de Actas Oficiales No 124, donde se indica
que, si bien la marcha de los trabajos ha sufrido un
retraso de unos tres meses en relación a las fechas
previstas, se han formulado nuevas propuestas cuya
aplicación permitirá completar las obras en el plazo
fijado. En lo que respecta al garaje subterráneo, señala
que la superficie prevista inicialmente habría permitido
disponer de un estacionamiento al aire libre y econo-
mizar así una suma importante. El emplazamiento
disponible para el estacionamiento al aire libre y, por
consiguiente, las dimensiones del garaje subterráneo,

dependen evidentemente de la posibilidad de obtener
más terreno. Ha observado además que, según se
indica en la última parte del informe del Director
General (Actas Oficiales No 124, Anexo 15, parte 2)
será necesario disponer de fondos suplementarios por
valor de Fr. s. 20 000 000 para completar el edificio,
con inclusión del garaje subterráneo. Refiriéndose a
los donativos en metálico aportados por los gobiernos
y enumerados en la sección 6 del informe del Comité
Permanente (Actas Oficiales No 124, Anexo 15)
expresa la esperanza de que las delegaciones estimulen
a sus gobiernos para que éstos participen con otras
contribuciones voluntarias en el financiamiento del
edificio. El Director General podría, según sugiere el
informe del Comité Permanente, dirigir un llama-
miento en ese sentido a los Estados Miembros.

Espera que sea posible obtener otro préstamo sin
intereses para atender el aumento previsible de los
gastos de construcción a que se hace referencia en el
apéndice al informe del Comité Permanente.

El Dr CASTILLO (Venezuela) insiste en la impor-
tancia del problema y manifiesta su inquietud ante las
dificultades suscitadas por la construcción del garaje
subterráneo. Aunque debería disponerse de espacio
para 400 automóviles, se ha considerado razonable
tomar como base una cifra de 300 vehículos. Los
planes de urbanismo acusan en todos los países una
tendencia cada vez más manifiesta a la construcción de
estacionamientos subterráneos, debido probablemente
al encarecimiento de los terrenos.

En el párrafo 4.1 de su informe el Director General
se refiere al aumento del costo de la construcción en
Ginebra de 1959 a 1962. En Actas Oficiales NO 124,
Anexo 15, se indica asimismo que el precio de la
construcción en Zurich, aplicable también a Ginebra,
tiende a aumentar. A su juicio, es indispensable
disponer de un garaje subterráneo; de no hacerlo
ahora, será necesario construirlo más adelante, lo que
sin duda supondrá gastos mucho mayores. Aunque se
ha esbozado la posibilidad de que las autoridades de
Ginebra faciliten más terreno, no considera prudente
ser demasiado optimistas a ese respecto.

En consecuencia, apoya el proyecto de resolución
presentado a la Comisión, con inclusión de lo referente
a los créditos suplementarios y a la construcción del
aparcamiento subterráneo.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desea formular tres preguntas al Secretario,
antes de hacer una declaración general. En primer
término, ¿no hubiera sido posible prever en 1961 que
la suma de Fr. s. 40 000 000 establecida entonces
podría ser insuficiente? En segundo lugar, ¿se ha calcu-
lado, aunque sea sólo de modo aproximado, la
suma total necesaria para terminar el edificio en 1966?
Duda, en efecto, que la cifra de Frs. s. 60 000 000
pueda considerarse como definitiva. Por último, ¿cuál
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sería la capacidad máxima del estacionamiento exterior,
de no construirse el garaje subterráneo ?

El SECRETARIO contesta que, cuando la Asamblea
Mundial de la Salud autorizó la suma de Fr. s. 40 000000,
no se esperaba un aumento brusco de precios, ya que
en los tres años precedentes los aumentos registrados
en Suiza habían sido muy pequeños. Ese fue uno de
los datos que se tuvieron en cuenta al establecer la
cifra de Fr. s. 40 000 000.

Respecto a la suma total necesaria para terminar el
edificio en 1966, en la página 6 del informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo' se han incluido los
últimos datos disponibles con fecha 30 de abril de
1963. Si se comparan esas cifras con las estimaciones
presentadas por el Director General al Comité Per-
manente para la instalación de la Sede en noviembre
de 1962, se comprobará que, incluso en un periodo tan
breve, se han producido variaciones que confirman
sobradamente los pronósticos en que se habían
fundado las previsiones de gastos establecidas en
noviembre de 1962. Las cifras establecidas en el mes
de noviembre, puestas al día y presentadas después
al Comité Especial son las que ahora se someten a la
consideración de la Asamblea Mundial de la Salud en
el informe del Comité Especial.

En cuanto al número de vehículos, las previsiones
se fundan en una cifra aproximada de seiscientos, a
los que será necesario estacionar en un garaje sub-
terráneo, en un estacionamiento al aire libre o mediante
una combinación de ambos sistemas. Es imposible
establecer ahora con absoluta precisión que el número
de vehículos será de seiscientos, ya que la motorización
va en aumento y los automovilistas son cada día más
numerosos; es posible pues que la cifra de seiscientos
vehículos sea demasiado moderada. Sin embargo, se
ha hecho a base de esa cifra un análisis de la superficie
con que contará la OMS y de la superficie disponible
en el Palais des Nations; ello nos permite establecer
una comparación entre ambas superficies, teniendo en
cuenta que los delegados están familiarizados con la
segunda. La Organización dispone (y con este dato
responde también al delegado de Finlandia) de unos
60 700 m2 de terreno y el Palais des Nations de
249 000 m2. El edificio del Palais ocupa 18 600 m2, es
decir, el 7,46 % del terreno. El edificio de la OMS exi-
girá el 15,48 %. El espacio necesario para unos seis-
cientos vehículos será, aproximadamente, de 20 000 m2.
Aplicada al Palais des Nations, esa cifra representa del
6 al 7 % de la superficie total, mientras que aplicada
al terreno de la OMS, supone aproximadamente un

1 Act. of. Org. mnund. Salud 127, Anexo 7, parte I.

33 %. Es evidente pues que si la OMS decidiese más
adelante ampliar su edificio, sólo podría hacerlo
recurriendo a la construcción de garajes subterráneos.
No hay duda, por consiguiente, de que más tarde o
más temprano será indispensable disponer de un
estacionamiento subterráneo; así pues, convendría
reservar desde ahora un mínimo de la superficie
disponible para esa finalidad.

El Dr LIsICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al Secretario por su detallada
respuesta. La delegación soviética comprende que no
es posible prever todas las contingencias posibles
cuando se proyecta la construcción de un edificio; sin
embargo, no ha quedado enteramente satisfecha con
la explicación del Secretario. Según éste ha afirmado,
en 1961 no era posible prever que la suma necesaria
para la construcción del edificio excedería de
Fr. s. 40 000 000, ya que no se registraba entonces una
tendencia manifiesta a la elevación de los costos.
Podía haberse previsto, sin embargo, un aumento del
costo de vida, tanto más cuanto que la Asamblea
Mundial de la Salud se ha ocupado con frecuencia de
ese asunto al discutir el aumento del presupuesto.
Los delegados recordarán que en 1961 muchos de
ellos habían manifestado cierta inquietud ante la
elevada cuantía de las sumas, tan necesarias por otra
parte para las actividades en los países, que exigiría
la construcción del edificio y habían insistido en que
este proyecto obligaría a incurrir en gastos cada vez
más elevados. Esos temores han resultado plenamente
fundados, ya que en el plazo de tres años solamente el
costo de la construcción ha aumentado considerable-
mente y pasado de Fr. s. 40 000 000 a Fr. s. 60 000 000.

En consecuencia, aun estando dispuesta a aceptar
que se autorice la suma de Fr.s. 60 000 000, la delega-
ción soviética no está convencida de que esa cantidad
sea suficiente, teniendo en cuenta sobre todo lo sucedido
en los tres últimos años. A ese respecto, desearía
formular ciertas propuestas, a algunas de las cuales se
ha hecho referencia en los debates del Consejo Ejecu-
tivo. Convendría, en primer término, que la Secretaría,
en colaboración con el Comité Permanente para la
Instalación de la Sede y los demás órganos com-
petentes, estableciese un plan más económico para la
construcción del edificio de la Sede de la OMS. En
segundo lugar, no obstante las detalladas explicaciones
de la Secretaría acerca del número de vehículos y la
oportunidad de construir un estacionamiento subte-
rráneo, cree que esa propuesta debe abandonarse a
causa de los gastos que acarrea. La cifra aproximada
de 600 vehículos no deja de ser sorprendente. Es

probable que la Secretaría haya establecido esa cifra
en el supuesto de que el personal seguirá aumentando
y que, hacia 1965 ó 1966, cada uno de sus miembros
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dispondrá de un coche. El simple hecho de que la
Secretaría prevea un aumento de esa naturaleza es ya
inquietante. En tercer lugar, según han sugerido el
delegado de Venezuela y otros oradores, la Secretaría
debe proseguir sus negociaciones con el Cantón de
Ginebra a fin de adquirir más terreno y disponer de
superficie para aparcar los vehículos al aire libre. Por
último, la Comisión debería pedir al Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede y a la Secretaría,
que estableciesen previsiones de gastos más detalladas
y exactas respecto a los trabajos de construcción del
edificio. De ese modo, la Asamblea Mundial de la
Salud podría fundar sus decisiones en un conocimiento
preciso de la suma que se necesita para completar la
obra.

A excepción del párrafo 4, relativo a la construcción
de un estacionamiento subterráneo y al cual no puede
dar su conformidad, la delegación soviética considera
aceptable el proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que al tomar
la palabra no lo hace en su calidad de presidente del
Comité Permanente para la Instalación de la Sede, ya
que como tal sólo puede actuar ante el Consejo Ejecu-
tivo, sino como jefe de la delegación de Francia, lo que
le permitirá discutir abiertamente todos los problemas
planteados.

Cuando se escogieron los planos del edificio de la
OMS, las autoridades locales indicaron que un edificio
bajo y alargado estaría en armonía con el paisaje
ginebrino. Sin embargo, los delegados habrán compro-
bado que a poca distancia se construye actualmente un
hotel de gran altura. Desgraciadamente, no es ya
posible cambiar la forma del edificio. El presente debate
parece centrarse en la autorización de la suma de
Fr.s. 60 000 000. No hay duda, sin embargo, de que el
edificio cuyos planos se han aprobado costará en cual-
quier caso Fr.s. 55 000 000 como mínimo; el alza del
costo de la mano de obra y de los materiales de
construcción en Suiza hace inútil toda discusión a ese
respecto.

A su juicio sólo cabe discutir por el momento la
cuestión del estacionamiento de vehículos. Se suponía,
en principio, que la Organización dispondría de super-
ficie suficiente para estacionar de 500 a 600 auto-
móviles. Sin embargo, la superficie definitivamente
asignada a la OMS es mucho más reducida de lo que
se había esperado. Verdad es que, en fecha reciente, el
Cantón de Ginebra ha facilitado más terreno a la
Organizacion; con todo, la superficie total sigue
siendo muy inferior a la calculada inicialmente. Se
plantea pues el problema de saber si un edificio que va
a ser el símbolo de la salud del mundo debe concebirse,
al igual que una fábrica, con criterios puramente

funcionales, o si han de tenerse en cuenta considera-
ciones de orden estético. A su modo de ver sería
lamentable convertir el terreno en superficie de
estacionamiento. Si el número de coches estacionados
alrededor del edificio es muy elevado, lo más probable
es que éste recuerde una fábrica rodeada de vehículos.
No se comprende bien que un país que ha concebido las
magníficas perspectivas de Leningrado sea insensible
a la estética de un edificio que ha de ser, además, el
símbolo de la salud de todos los países del mundo. La
suma en cuestíon es de Fr. s. 5 000 000. ¿Deberá la
Comisión exponerse a las críticas de sus sucesores por
no haber previsto la construcción de un estaciona-
miento subterráneo?

La delegación francesa se ha pronunciado en muchas
ocasiones contra los aumentos presupuestarios; sin
embargo, en lo que respecta al asunto que debate la
Comisión, considera que sería un grave error aplicar
criterios mezquinos y no tratar de evitar que los
vehículos se acumulen en el exterior, teniendo en cuenta
sobre todo que el número de coches aumentará
inexorablemente.

El proceso de inflación que se observa en ciertos
países de Europa y particularmente en Suiza impide
responder a quienes preguntan si la suma de Fr.s.
60 000 000 ha de considerarse definitiva. Nunca ha sido
posible construir un edificio con la certeza de que
podrán darse por terminadas las obras con la suma
inicialmente prevista. Quienes hayan construido hospi-
tales reconocerán que los costos son por lo general
mucho más elevados de lo calculado al emprender los
trabajos.

Aprueba en consecuencia el proyecto de resolución
a excepción del párrafo I, en el que la Asamblea
Mundial de la Salud felicita al Comité Permanente que
el Profesor Aujaleu tiene el honor de presidir.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Consejo Ejecutivo
y a su Comité Permanente por el estudio que han
efectuado y da las gracias al Director General y a sus
colaboradores por la atención prestada a ese asunto;
por su parte no tiene mucho que añadir a las observa-
ciones formuladas por el Profesor Aujaleu. La cons-
trucción del edificio se ha iniciado y deberá terminarse.
La experiencia de la presente Asamblea, que ha debido
reunirse en sesión plenaria en una sala inadecuada,
demuestra la necesidad de prever espacio suficiente
tanto para las personas como para los vehículos. La
delegación de Turquía apoyará por tanto el proyecto
de resolución presentado a la Comisión.

El Sr TAKIZAWA (Japón) pregunta cómo figurará en
los presupuestos de los próximos años el préstamo
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suplementario que la Organización recibirá del Go-
bierno suizo.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), teniendo en cuenta los informes
sometidos a la Comisión y las declaraciones del dele-
gado de Francia y del Secretario, anuncia que la
delegación británica apoya la construcción de un
estacionamiento subterráneo y votará en favor del
proyecto de resolución.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) declara que su dele-
gación apoyará también el proyecto de resolución y, en
particular, el párrafo 4.

El Dr VANNUGLI (Italia) ha seguido con el mayor
interés las declaraciones del Secretario y de los demás
oradores. Considera que para actuar con sentido prác-
tico es indispensable reconocer que los precios han
aumentado y aceptar las detalladas explicaciones que
se han dado acerca de ese aumento.

Respecto al proyecto de resolución, el párrafo cuarto
del preámbulo hace alusión a las economías que resul-
tarían en el transcurso de los años de la construcción
de un estacionamiento subterráneo. No está entera-
mente de acuerdo con la redacción de ese párrafo y

se introduzca una leve modificación con
objeto de no hablar de economías y recomendar simple-
mente la construcción del estacionamiento subterráneo.
Por lo demás, su delegación considera enteramente
aceptable tanto el espíritu como la letra de la resolu-
ción. Deberá mantenerse, en particular, el párrafo 1, en
el que la Asamblea Mundial de la Salud felicita al
Consejo Ejecutivo y al Comité Permanente, pues la
intervención del Profesor Aujaleu ha confirmado la
competencia con que el Comité Permanente ha estu-
diado los distintos aspectos de la cuestión.

El Sr BRADY (Irlanda) declara que los datos presen-
tados por la Secretaría han permitido a la Comisión
hacerse una clara idea del problema y elogia la manera
con que el Profesor Aujaleu ha analizado los diversos
aspectos del estudio. Cuando se proyecta un edificio
no es posible establecer cifras definitivas desde el primer
momento, sino que es necesario esperar a la adjudica-
ción de contratas; son precisamente esos datos, unidos
a la información estadística disponible, los que han
servido para establecer las propuestas que la Comisión
examina actualmente. Como el Profesor Aujaleu ha
indicado, se trata sólo de datos probables que el Comité
Permanente y el Consejo Ejecutivo facilitan a la
Asamblea en el deseo de tenerla al corriente de las
tendencias registradas.

En su calidad de miembro del Comité Permanente,
adoptará la misma actitud que el Presidente del Comité;
como miembro de la delegación de Irlanda desearía
principalmente explicar su voto. A juicio de su delega-

ción, el proyecto de resolución representa la solución
mejor y la decisión más prudente que la Comisión
puede adoptar en la actualidad. Es de esperar que no
sea necesario más adelante ampliar la suma de Fr. s.
60 000 000, pero nadie puede dar una absoluta garantía
en ese sentido.

Se asocia al delegado de Finlandia para dar las
gracias a las autoridades suizas en la esperanza de que
éstas puedan facilitar, en calidad de préstamo sin
interés, los fondos suplementarios que se necesitan.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que, como el Director
General recordará, ya había hecho observar cuando se
discutieron los distintos problemas de construcción que
el costo de un edificio con garaje subterráneo no sería
mucho más elevado que el de un edificio desprovisto
de ese servicio.

El Dr AL -WAHBI (Irak) reconoce la necesidad urgente
de construir un edificio para la Sede y de procurar que
dicho edificio esté en armonía con el prestigio de la
Organización, pero considera inquietante el conside-
rable aumento de los gastos. Es indispensable aceptar
los hechos tal como son, y en ese sentido, es evidente
que la supresión del estacionamiento subterráneo repre-
senta la única economía importante que puede hacerse.
Tal vez podría aplazarse la construcción de ese esta-
cionamiento y estudiar de nuevo con el arquitecto la
posibilidad de efectuar economías modificando el
bloque central del edificio.

Se refiere a la experiencia adquirida por él en su
propio país donde, con la ayuda de arquitectos consul-
tores escogidos en otros países, como los Estados
Unidos, el Reino Unido y Australia, se han podido
reducir los gastos de construcción sin introducir modi-
ficaciones importante en los edificios. El Director
General, el Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente
para la Instalación de la Sede y el arquitecto podrían
efectuar las oportunas consultas para conseguir econo-
mías de esa naturaleza. El Profesor Pesonen, de la
delegación de Finlandia, ha tratado con más detalle el
mismo asunto.

El Dr MUDALIAR (India) apoya el proyecto de
resolución. No ha de olvidarse que el edificio deberá
responder a las necesidades de la Organización durante
muchos años y conviene por tanto prever ahora la
construcción de un estacionamiento subterráneo.
Aplazar la construcción de ese estacionamiento sería
un ahorro mal entendido. Por consiguiente, su delega-
ción apoyará plenamente el proyecto de resolución.
No hay duda de que el Comité Permanente, el Director
General y el Consejo Ejecutivo procurarán que el edi-
ficio se construya del modo más económico y sea a la
vez compatible con la dignidad y la eficacia de la
Organización Mundial de la Salud.
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El Sr WHALEY (Estados Unidos de América) dice que
su delegación votará a favor de la adopción del
proyecto de resolución en su totalidad.

El SECRETARIO, en contestación a las preguntas
formuladas en el curso del debate, recuerda que se ha
sugerido la conveniencia de que el nuevo edificio tenga
capacidad para todos los servicios de conferencias de
la OMS. Debe hacer notar a ese respecto que la
Asamblea Mundial de la Salud no podrá reunirse en
el nuevo edificio, ya que en el estado actual del proyecto
no se prevé ninguna sala de capacidad suficiente a esos
efectos.

El delegado de la URSS se ha referido en varias
ocasiones a las previsiones de gastos presentadas en
1961. Las estimaciones iniciales se publicaron en Actas
Oficiales N° 95, donde se recogen las actas de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud. En dicho volumen se
indica que, si bien la cifra sometida inicialmente al
Consejo Ejecutivo era de Fr. s. 35 000 000, el Director
General, debido al alza de los precios, aconsejaba a la
Asamblea de la Salud que aprobara un presupuesto de
Fr. s. 40 000 000. La 12a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó esa suma en mayo de 1959. Los gastos previstos
con fecha 30 de abril de 1963, que figuran en el anexo
del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo',
se han establecido teniendo en cuenta, no sólo el
aumento de los costos hasta el 30 de abril de 1963,
sino, como se indica en nota a pie de página, el aumento
anual del 5 % previsible para los periodos que van del
30 de abril de 1963 al 31 de diciembre de 1963, del 1 de
enero de 1964 al 31 de diciembre de 1964 y del 1 de
enero de 1965 al 30 de noviembre de 1965. No parece
posible establecer previsiones más detalladas con res-
pecto a los gastos suplementarios.

Cree que el delegado de la URSS ha afirmado
asimismo que no había visto hasta ahora referencia
alguna a la cifra de 600 vehículos. Sin embargo, en el
párrafo 10 del informe presentado al Consejo Ejecutivo
en enero de 1963 (Actas Oficiales N° 124, Anexo 15,
parte 2), el Director General indicaba que « en su
proyecto inicial, el Sr Tschumi había incluido un garaje
subterráneo para 439 vehículos de los seiscientos pre-
vistos ». Es evidente pues que la cifra de 600 vehículos
se ha tomado como base desde el comienzo.

El delegado del Japón ha preguntado cómo se
reembolsará el préstamo concedido por el Gobierno
suizo. Es de suponer que las disposiciones que se
adopten a ese respecto serán análogas a las tomadas
para los préstamos anteriores y que el pago se efectuará
por plazos.

El delegado del Irak puede tener la certeza de que
tanto el Director General como el arquitecto, el Comité
Permanente y los diversos ingenieros consultados han

' Act. of: Org. round. Salud 127, Anexo 7, parte I.

hecho cuanto está a su alcance para evitar en todo lo
posible gastos superfluos. Aunque sólo se han men-
cionado algunos ejemplos, se han hecho numerosas
economías en las distintas fases del proyecto. Ese
aspecto de la cuestión se seguirá teniendo en cuenta en
todo momento, pero no será fácil economizar más sin
perjudicar la calidad de la construcción. Economizar a
toda costa obligaría más adelante a realizar desembolsos
muy elevados para la conservación y la reparación del
edificio.

El PRESIDENTE pregunta si alguien quiere hacer
alguna otra observación antes de dar por terminado el
debate.

El Dr ALAN (Turquía) preferiría que la Comisión
prosiguiese el debate hasta dar por terminado el
examen del punto correspondiente del orden del día.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se suma a la opinión del
delegado de Turquía. En vista de las explicaciones del
Secretario, retira la objeción que ha formulado con
respecto al estacionamiento subterráneo y declara que
aceptará sin modificación alguna el texto del proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión debe pro-
nunciarse sobre el proyecto de resolución presentado a
la Comisión. El delegado de Italia ha propuesto que se
modifique el párrafo cuarto del preámbulo; la Comisión
debe votar pues sobre esa modificación de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento
Interior.

El Dr VANNUGLI (Italia) considera que su modifica-
ción se refiere a un simple problema de forma y está
dispuesto a retirarla, si ningún delegado la secunda, a
fin de evitar una pérdida de tiempo.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), en contestación a una pregunta del PRESI-
DENTE, insiste en que no puede aceptar el párrafo 4 del
proyecto de resolución por no estar conforme con la
construcción de un estacionamiento subterráneo. Pide
además que, antes de proceder a la votación, se dé
lectura del proyecto de resolución cuyo texto acaba
apenas de ser distribuido a los delegados.

El Profesor PESONEN (Finlandia) concluye, después
de haber meditado de nuevo sobre el problema, que la
Comisión no debería pronunciarse de momento acerca
de la capacidad del estacionamiento subterráneo. Pro-
pone, pues, que se supriman las palabras « unos 300»
en el párrafo 4 del proyecto de resolución a fin de que
el Comité Permanente inserte más adelante la cifra
oportuna.

El Dr BRAVO (Chile) da lectura del proyecto de
resolución.
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El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) aclara que sus observaciones acerca del
párrafo 4 no constituyen una propuesta de modificación.

El Dr WEBB (Australia) se opone a la propuesta
formulada por el delegado de Finlandia a fin de que
se supriman las palabras «unos 300» en el párrafo 4
del proyecto de resolución.

El SECRETARIO dice que, según se indica en el párrafo
4, la capacidad del estacionamiento subterráneo depen-
derá en definitiva de la suma total autorizada para el
edificio. En consecuencia, no es probable que la
supresión propuesta por el delegado de Finlandia tenga

consecuencias de importancia y tal vez fuera preferible
no modificar el texto del párrafo en cuestión.

El Profesor PESONEN (Finlandia) acepta la explica-
ción del Secretario y retira su propuesta.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la
Comisión si están dispuestos a aprobar el proyecto de
resolución en su totalidad y tal como ha sido
presentado.

Decisión: No habiendo objeciones, se aprueba el
proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

SEPTI MA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1963, a las 9,45 horas

Presidente: Dr J. VY OHLÍD (Checoslovaquia)

después: Sr 1. T. KITTANI (Irak)

1. Tercer informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de
la Comisión (véase la página 410).

Decisión: Se aprueba el informe.

2. Examen del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar sus observaciones sobre este
punto del orden del día.

El Dr NABULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que las observaciones del Comité Permanente de
Administración y Finanzas y las conclusiones del
Consejo Ejecutivo referentes a la Parte I (Reuniones
Orgánicas), a la Parte Ill (Servicios Administrativos)
y a la Parte IV (Otras Atenciones) del proyecto de
programa y de presupuesto para 1964 (Actas Oficiales
N° 121) figuran en Actas Oficiales N° 125, páginas 28
a 30 y 51 a 58.

Por lo que se refiere al aumento de los gastos
previstos en 1964 para ciertas reuniones de los comités
regionales, el Consejo aplaude la decisión adoptada
por el Comité Regional para el Pacífico Occidental de

que los gastos extraordinarios originados por las
reuniones que se celebren fuera de la Oficina Regional
sean sufragados por los gobiernos de los países donde
hayan sido convocadas, decisión que se ajusta a lo
dispuesto por la Asamblea de la Salud en la resolución
WHA9.20.

La recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio de 1964 figura en las páginas 88 a 90.

En cuanto a la concesión a los Estados Miembros
que reúnen las condiciones establecidas de bonifica-
ciones aplicables al pago de la parte de sus contribu-
ciones que corresponda a la cuantía de las asignaciones
del presupuesto ordinario destinadas a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, el
Consejo Ejecutivo, atendiendo la petición formulada
en la 15a Asamblea Mundial de la Salud, ha estudiado
la cuestión de saber si era oportuno mantener dichas
bonificaciones al 50 % para 1964, en lugar de reducir
dicho porcentaje al 25 % como lo propuso la 14a

Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA14.15. En el curso del debate, algunos miembros
del Consejo expresaron la opinión de que las bonifica-
ciones para 1964 deberían seguir siendo del 50 %, toda

1 Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.22).
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vez que los gastos más importantes de los programas de
erradicación del paludismo emprendidos con ayuda
de la OMS son los que corren a cargo de países poco
desarrollados y con una renta per capita baja. Otros
miembros opinaron que si las bonificaciones se
mantenían al 50%, los recursos disponibles para el
financiamiento de los programas de erradicación
podrían disminuir hasta el punto de comprometer el
desarrollo de dichos programas, en detrimento de los
países poco desarrollados. El Consejo decidió final-
mente, por catorce votos a favor, tres en contra y seis
abstenciones, recomendar a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud que fije en un 25 % las bonificaciones para
el año 1964.

Por lo que se refiere a las asignaciones previstas en
las seciones 8 (Servicios Administrativos), 9 (Otros
gastos reglamentarios de personal) y 10 (Edificio de
la Sede: Amortización de los préstamos) de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos, la Comisión querrá sin
duda tomar nota del informe 1 del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo, que se reunió el 6 de mayo de
1963 de conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB3I .R52. El Comité Especial, después de haber
examinado los reajustes propuestos por el Director
General 2 a los gastos previstos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964, ha recomendado
a la Asamblea, en nombre del Consejo Ejecutivo, que
apruebe los reajustes correspondientes a los aumentos
de las escalas de sueldos del personal de los servicios
generales en ciertas oficinas, así como de las pensiones
del personal jubilado del OIHP; ha recomendado
igualmente que la suma de $383 000 que figura en la
Sección 10 (Edificio de la Sede: Amortización de
los préstamos) de la Resolución de Apertura de
Créditos se aumente en $117 000, y que el total de
$500 000 así obtenido se ingrese en el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede.

El Comité Especial, después de examinar el informe
del Director General sobre los locales de la Oficina
Regional para Africa 3 ha hecho suya en su informe
la propuesta del Director General según la cual no
era necesario introducir ninguna modificación en la
Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Reintegro al Fondo de Operaciones).

El Comité Especial ha señalado a la atención de la
16a Asamblea Mundial de la Salud el hecho de que
si se emplean $849 100 de ingresos ocasionales para
contribuir al financiamiento del presupuesto efectivo
para 1964, que asciende a $34 065 100, no será
necesario aumentar la cuantía total de las contribu-
ciones de los Miembros por encima de las contribu-
ciones previstas para financiar el presupuesto efectivo
de $33 716 000 propuesto por el Consejo Ejecutivo en
su 3la reunión.

Act. of. Org. round. Salud 127, Anexo 9, parte 1.
3 Véase el informe del Director General sobre este asunto

reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 9, parte 2.
3 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 4, parte 2.
' Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 4, parte 1.

Para terminar, indica que las asignaciones de las
Secciones 1 a 3 y 8 a 12 de la Resolución de Apertura
de Créditos propuesta por el Director General y
recomendada por el Consejo Ejecutivo para su
aprobación por la Asamblea figuran en la última
columna del Apéndice 1 del informe del Director
General. 5

El Sr Kittani (Irak) ocupa la presidencia.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala
a la atención de la Comisión el hecho de que las
previsiones relativas a la Asamblea Mundial de la
Salud (Sección 1 de la Resolución de Apertura de
Créditos) se han establecido sobre la base de que la
Asamblea se celebre en el Palais des Nations, Ginebra.
Hace esta observación porque en el curso del debate
se ha aludido a las dificultades que podrían surgir
en relación con la fecha y el lugar de reunión de la
l7a Asamblea Mundial de la Salud (véase el acta
resumida de la cuarta sesión, sección 8). En cuanto a
la fecha, podría adelantarse o retrasarse una o dos
semanas con respecto a la fecha habitual, pero las
previsiones que se presentan a la Comisión pudieran
no ser suficientes para cubrir los gastos ocasionados
por cambios más importantes.

Reuniones Orgánicas

El Dr ALAN (Turquía) quisiera saber si con poste-
rioridad a la publicación de informe del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1964 (Actas Oficiales No 125), se ha
tomado alguna decisión acerca del lugar donde ha de
reunirse en 1964 el Comité Regional para las Américas
y se pregunta si no sería posible reducir de alguna
manera el aumento de $18 330, previsto en esa
partida.6

El SECRETARIO responde que todavia no se ha tomado
ninguna decisión. Las previsiones se han establecido
basándose en el coste medio de la reunión y es poco
probable que se pueda conseguir una reducción.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Servicios Administrativos

Decisión: Se aprueban fas asignaciones propuestas
para la Parte III (Servicios Administrativos).

Otras Atenciones

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte IV (Otras Atenciones).

El Sr FURLONGER (Australia) felicita a la Secretaría
por la documentación sumamente clara y completa
que ha preparado, en particular en lo que se refiere al
presupuesto. Las referencias están bien ordenadas y
son muy útiles.

s Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 9, parte 2.
6 Act. of. Org. mund. Salud 125, 29.



368 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Texto del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio de 1964

El PRESIDENTE invita al SECRETARIO a abrir el debate
sobre este punto y recuerda que la Asamblea, en su
resolución WHA16.13, ha fijado la cuantía del pre-
supuesto efectivo, así como el nivel presupuestario
para 1964, que asciende a US $34 065 100. Ahora se
pueden inscribir en el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos, cuyo texto se ha distribuido a
los miembros de la Comisión, las cifras siguientes:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US S

L Asamblea Mundial de la Salud . 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090
3. Comités Regionales 100 530

Total: Parte I 606 830

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182
9. Otros gastos reglamentarios de

personal 618 683

Total: Parte III 2 543 865

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede 500 000

I1. Transferencia a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo 5 363 000

12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000

Total: Parte IV 6 063 000

El total de la Parte II (Programa de Actividades)
asciende a $24 851 405, pero el detalle de las diferentes
secciones deberá fijarlo la Comisión del Programa y
del Presupuesto.

Si la Comisión acepta la recomendación de la 14a
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo
acerca de las bonificaciones del 25% que han de
concederse a los Miembros enumerados en el Cuadro
A anejo a la resolución, se habrá de incluir la suma
de $190 060 en el párrafo IV del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión se pronuncie
en primer lugar sobre la inscripción de la cantidad
mencionada en el párrafo IV de la resolución.

Decisión: Se acuerda inscribir la cifra de $190 060
en el párrafo IV de la resolución.

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, da lectura del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos que dice así :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1964 un
crédito de US $36 288 230, repartido como sigue:

I .

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

I. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal .

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US S

317 210
189 090
100 530

606 830

24 851 405

8. Servicios Administrativos 1 925 182
9. Otros gastos reglamentarios de personal . 618 683

Total: Parte Ill 2 543 865

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción de Edificio de
la Sede

1 I. Transferencia a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

12. Reintegro al Fondo de Operaciones

500 000

5 363 000
200 000

Total: Parte IV 6 063 000

Total: Partes I, I1, III y IV 34065 100

PARTE V: RESERVA

13. Reserva no repartida 2 223 130

Total: Parte V 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230

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 1964, sin que su importe pueda exceder de
los créditos abiertos en el párrafo 1.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1964, a la cuantía del presu-
puesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, de las Partes I, II, Ill y IV.

III, El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deduc-
ción hecha de las cantidades que a continuación se indican, se
cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) $ 756 990 importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

(ii) $ 98 860 importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores
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(iii) $ 454 733 importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

(iv) $ 295 507 importe de la transferencia con cargo al
numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Total $1 606 090

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a $34 682 140.

IV. Se autoriza al Director General para que haga efectivo,
con cargo al saldo en numerario de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, el importe de las bonificaciones
aplicables al pago de las contribuciones de los Estados Miem-
bros que se relacionan en el adjunto Cuadro A, quedando
entendido que no podrán destinarse a esta atención más de
US $190 060

CUADRO A

ANEXO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE
CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1964

Miembros que reúnen las condiciones establecidas para la
concesión de bonificaciones del 25%1 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 Aten-
ciones) del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos:

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia

*Argentina
Birmania
Bolivia

*Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
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
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala

Guinea
Haití
Honduras

*India
Indonesia
Irak
Irán
Israel
Jamaica
Jordania
Kenya
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Madagascar
Malí
Marruecos
Mauricio, Isla de
Mauritania

*México
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Arabe Unida
República Centroafricana
República Dominicana
Rumania
Rwanda
Senegal

1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA 14.15.
* En virtud de la resolución WHA15.35.

Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Tailandia
Tanganyka
Togo

Decisión: Se aprueba el
Apertura de Créditos.2

Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Uganda
Venezuela
Viet -Nam, República dc
Yemen
Yugoslavia

proyecto de Resolución de

3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto)

Orden del dia, 3.19

El PRESIDENTE invita al SECRETARIO a abrir el debate
sobre este punto. El Director General presentó un
informe sobre esta cuestión en la 3la reunión del
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 124, Anexo 20)
y ulteriormente el Consejo adoptó la resolución
EB31.R43. El informe del Director Generala presentado
a la Comisión da detalles sobre la evolución del
problema después de la 3la reunión del Consejo.

En ese documento se menciona concretamente la
reunión del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) celebrada en Ginebra en el mes de mayo. No
ha sido posible adjuntar al informe del Director
General el texto final del informe del CAC, del que
no se disponía todavía cuando se preparó el informe
del Director General, pero se entiende que los datos
que constan en este último corresponden a los que
en definitiva figurarán en el informe del CAC. La
Comisión querrá sin duda tomar nota, en particular,
de las conclusiones del CAC acerca de las nuevas
atribuciones de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI). En los párrafos
subsiguientes del informe del Director General se
mencionan los siguientes hechos: el CAC ha revisado
y ampliado el acuerdo entre las organizaciones sobre
la posibilidad de trasladar, destacar o prestar personal
de una organización a otra; ha decidido mantener en
vigor por un año más los convenios que rigen actual-
mente la distribución entre las distintas organizaciones
de los gastos acarreados por ciertas actividades
administrativas comunes; y ha aprobado las dis-
posiciones adoptadas para facilitar el intercambio de
información sobre el calendario de conferencias de
las distintas organizaciones. Acerca de este último
punto, la Comisión ya está al corriente de las dificul-

El proyecto de resolución completado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto en su undécima sesión (véase la
página 256) mediante la inserción de las cifras correspondientes
en las secciones 4 -7 de la Parte II, fue remitido en la sección 4
del tercer informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA 16.28).

3 Act. of. Org. nuuul. Salud 127, Anexo II.
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tades que pueden surgir en relación con la reunión de
la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE recuerda que en el curso del debate
sobre el punto 3.5, Elección del país o región donde
haya de celebrarse la 17a Asamblea Mundial de la
Salud, el delegado de Irlanda ha sugerido que la
Comisión, en relación con el punto que se está
discutiendo en este momento, estudiara la posibilidad
de adoptar una resolución sobre la coordinación de
las reuniones que se celebran en el Palais des Nations.
Invitará más tarde al delegado de Irlanda a exponer
esa propuesta con más detalle.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
quiere hacer algunas observaciones sobre el tema de
la coordinación, al que ha hecho alusión el Secretario,
en la primera sesión, al exponer la situación financiera
de la Organización.

El Gobierno de los Estados Unidos está cada día
más preocupado por la cuestión de las relaciones entre
los diversos organismos y comisiones de las Naciones
Unidas, problema que por lo general se elude agitando
esa varita mágica llamada «coordinación ». Es
probable que el año próximo se dé mayor importancia
a esa cuestión en el orden del día de la Comisión.

Cada año crece un poco más la familia que forman
los organismos y comisiones de las Naciones Unidas,
para responder a las exigencias que trae consigo el
aumento numérico de los Miembros de dicha Organiza -
zación. El Comité de Vivienda, Construcción y
Planificación, de las Naciones Unidas, se ha reunido
hace poco por vez primera, y el año . próximo las
Naciones Unidas celebrarán su primera conferencia
sobre el comercio, que será probablemente una de las
más importantes de ese tipo. Tres comisiones regionales
y tres organismos especializados patrocinan, o ya han
patrocinado, la creación de institutos de fomento o de
planificación para la formación de los futuros direc-
tores y administradores. Las Naciones Unidas, por su
parte, están proyectando abrir una « escuela de
administración » para formar sus propios funcionarios
y, gracias a un generoso donativo del Gobierno de los
Países Bajos, pronto crearán un instituto de fomento
social.

Los principales organismos especializados no cesan
de ampliarse (la propia OMS es un buen ejemplo),
y actualmente hay por lo menos treinta y cuatro
organismos y comisiones de las Naciones Unidas que
contribuyen con su ayuda al progreso económico y
social de los países insuficientemente desarrollados.

Un gran número de actividades se han emprendido
con motivo del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Muchas de ellas son de importancia
primordial, dada la urgencia y la gravedad de los
problemas económicos y sociales planteados en los
países en vías de desarrollo. Ahora bien, el objetivo
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
no es multiplicar los organismos y los programas,
acumular nuevas cargas administrativas o dejar de
lado los antiguos servicios, sencillamente por ser

antiguos. El Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo permite vislumbrar el día en que el conjunto
de los organismos y comisiones de las Naciones Unidas
sean los verdaderos instrumentos al servicio de planes
nacionales de desarrollo, libremente concebidos y
eficazmente realizados por los pueblos de los países
en vías de desarrollo que son Miembros de las Naciones
Unidas. La coordinación ha de ser un instrumento
práctico.

Se dice corrientemente que el desarrollo empieza
en el propio país. Menos frecuente, pero no menos
cierta, es la observación de que el desarrollo trae
consigo opciones a veces muy difíciles: hay que elegir
entre las muchas necesidades prioritarias del desarrollo
(mejoramiento de la salud, de la agricultura, de la
enseñanza, etc.). Ningún organismo o grupo de
organismos de las Naciones Unidas puede tomar esas
decisiones que corresponden exclusivamente a los
pueblos de los propios países insuficientemente des-
arrollados. En cambio, el conjunto de organismos de
las Naciones Unidas puede contribuir (como ya lo
está haciendo mediante sus múltiples programas de
asistencia técnica) a orientar a los gobiernos de los
países insuficientemente desarrollados para que es-
tablezcan un orden de prioridad. Esto puede hacerse
enviando especialistas que colaboren en la elaboración
de proyectos, ayudando a mejorar los servicios adminis-
trativos y divulgando nuevos conocimientos.

La tarea más importante que incumbe a los organis-
mos de las Naciones Unidas es la de ayudar a las
autoridades de los países insuficientemente desarrolla-
dos a resolver los terribles dilemas que plantean sus
programas de desarrollo: las Naciones Unidas, aunque
no pueden fijar las prioridades, pueden ayudar a
establecerlas si así se les pide. Todo parece indicar
que la colaboración de las Naciones Unidas se
solicitará cada vez con más frecuencia, y cuanto más
difíciles sean las opciones mayor será la responsabilidad
de sus organismos. La perspectiva de esta extensión
de sus responsabilidades es lo que hace que los
programas de cooperación entre los organismos de las
Naciones Unidas sean tan urgentes. Las actividades de
los organismos de las Naciones Unidas en favor del
desarrollo deben corresponder enteramente a las
necesidades de los Estados Miembros, pero al mismo
tiempo es preciso evitar que su labor se vea comprome-
tida por los efectos de la competencia interna. Las
Naciones Unidas, lo mismo que los países insufi-
cientemente desarrollados, deben utilizar con parsi-
monia sus contados recursos, mejorando los servicios
existentes y explotando los éxitos obtenidos en lugar
de ceder al espíritu de competencia.

Por eso, el Gobierno de los Estados Unidos de
América se opone a la creación de nuevos organismos
de las Naciones Unidas en campos tan amplios como
la industria, el comercio y la ciencia; en cambio
recomienda encarecidamente, por conducto del Con-
sejo Económico y Social, que se tomen medidas para
simplificar los procedimientos legislativos y adminis-
trativos del Fondo Especial y del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y continúa invitando a los
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Estados Miembros a que armonicen sus ofertas de
ayuda financiera a esos organismos. El Fondo Especial
y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica a
través de los organismos especializados, que son sus
organismos de ejecución, constituyen una importante
fuente de energía para el desarrollo. El Gobierno de
los Estados Unidos estima que la importancia de esos
órganos será cada vez mayor, no por la autoridad que
pueden ejercer sobre los organismos especializados,
sino por su papel de promotores de planes nacionales
de desarrollo bien concebidos.

Se ha dicho que algunos desean que se sustituya la
coordinación por una dirección centralizada: el
Gobierno de los Estados Unidos no está entre los que
así piensan. Numerosos organismos de las Naciones
Unidas, entre ellos la OMS, participan en la asisten-
cia técnica. No ha oído hablar nunca de planes para
reducir esas actividades, y no puede imaginar una
situación en la que la parte de sus presupuestos ordi-
narios que los organismos especializados dedican a la
asistencia técnica cese de aumentar. Ante las alterna-
tivas muy complejas que plantea el establecimiento
de planes de desarrollo, es lógico y necesario que las
Naciones Unidas dispongan de un servicio central
para la atribución de los fondos de la asistencia técnica
a los organismos especializados, atribución que no ha
de hacerse siguiendo un criterio arbitrario de « reparto
equitativo » sino teniendo en cuenta las necesidades
prioritarias que establezcan los propios países en vías
de desarrollo. Entre las actividades de la OMS puede
servir de ejemplo el programa de abastecimiento
público de agua. Un buen sistema de abastecimiento
de agua es esencial no sólo para la salud pública sino
también para la industria, el comercio y la agricultura.
He aquí un caso en que un programa sanitario puede
armonizarse con un programa económico, y en el que
debe establecerse una estrecha coordinación entre
la OMS y los organismos financieros de las Naciones
Unidas, en particular el Fondo Especial, el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y el Banco Mundial.
La OMS parece ocupar la posición más favorable para
encargarse de la dirección de las operaciones de asis-
tencia técnica relativas a la planificación y la adminis-
tración de los servicios de abastecimiento de agua en
los países en vías de desarrollo, y es razonable esperar
que la Organización financie ese tipo de asistencia con
cargo a su presupuesto ordinario y que colabore en la
instalación de pequeños servicios administrativos.
Ahora bien, es quimérico pensar que el presupuesto de
la OMS pueda sostener financieramente proyectos de
desarrollo de los recursos hidráulicos y de los sistemas
de distribución, que necesitan importantes inversiones
de capital y tal vez la formación de un numeroso per-
sonal: en esos casos, la función de la OMS será la de
asesorar a los países en vías de desarrollo en sus rela-
ciones con los organismos financieros de las Naciones
Unidas. Hay margen todavía para intensificar la coor-
dinación y la cooperación entre los organismos encar-
gados de elaborar planes sanitarios nacionales. Actual-
mente la OMS sólo se ocupa de la ejecución de cuatro
proyectos del Fondo Especial, cuyo importe apenas
pasa de $2 000 000, de un total de más de $280 000 000

que ha invertido el Fondo Especial. La modicidad de
esa suma no está en consonancia con la prioridad de
que deben gozar las actividades de la OMS, en el
esfuerzo total en favor del desarrollo de los países
insuficientemente desarrollados, ni con la probada
competencia administrativa de la OMS.

El Gobierno de los Estados Unidos de América se
opone a la proliferación de los organismos de las
Naciones Unidas, pero apoya la expansión de los orga-
nismos ya existentes que han demostrado una sólida
capacidad administrativa. Los notables resultados
obtenidos por la OMS hacen de ella uno de los pilares
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La cuestión de la coordinación no debe dejarse en
manos de la Secretaría, ni confiarse a las exhorta-
ciones de las naciones donantes. Los ministros de los
propios países en vías de desarrollo han de velar por
que los organismos de las Naciones Unidas desem-
peñen la función de instrumentos eficaces de sus planes
nacionales de desarrollo. Espera que algunos de los
ministros de sanidad representados en la Asamblea
solicitarán la ayuda de la OMS con el fin de preparar
proyectos cuyo financiamiento sea asegurado por los
organismos financieros de las Naciones Unidas. Si no
toman esa iniciativa no será fácil establecer la coordi-
nación de la que depende el éxito del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Tal vez uno o
varios países puedan presentar al Fondo Especial o al
Banco Mundial un proyecto establecido en común por
varios organismos especializados de las Naciones Uni-
das, y destinado a tener repercusiones espectaculares
sobre una colectividad o en una región. Por ejemplo,
en lugar de combatir por separado una enfermedad
endémica en una zona determinada, algún país podría
tal vez pedir a la OMS, la FAO, el Banco Mundial y
la UNESCO que prepararan un programa coordinado
de desarrollo. Proyectos de este tipo con fines múltiples
se han llevado a cabo con éxito en el caso de la cons-
trucción de grandes centrales hidroeléctricas combi-
nada con la de sistemas de riego.

Claro es que la ejecución de un programa de esa
índole pondrá a prueba la capacidad de los organis-
mos de las Naciones Unidas para cooperar unos con
otros. Pero ése es el tipo de esfuerzo que los países en
vías de desarrollo deben exigir en el curso del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y gracias
a él las Naciones Unidas podrán prestar a esos países
los servicios que necesitan.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
los proyectos de resolución presentados por los dele-
gados de Irlanda y Australia respectivamente. Ruega
a los delegados de esos países que presenten sus pro-
yectos ante la Comisión.

El Sr FURLONGER (Australia) se refiere en primer
lugar al tema general de la coordinación y dice que
los organismos de las Naciones Unidas se han preo-
cupado de dicha cuestión durante mucho tiempo, pues
se trata de uno de los problemas más complejos y
difíciles que han tenido que abordar. En el curso de
los años se han creado numerosos organismos para
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tratar de las cuestiones de coordinación, pero hay que
reconocer que, en general, los progresos realizados no
guardan proporción con el número de organismos que
se ocupan del asunto. Casi se ha llegado a un punto
en que sería necesario crear un órgano coordinador
para coordinar la actividad de los órganos de coordi-
nación. No obstante, no hay que abandonar la partida
y calificar el problema de insoluble, pues eso sería una
manera fácil de eludir la cuestión.

Sólo quiere examinar tres aspectos de tan vasto
problema: la coordinación de los programas, la
coordinación de las atribuciones y la coordinación
administrativa.

La coordinación de los programas constituye en
definitiva el elemento esencial del problema, pues si no
se eligen los programas adecuados, la ayuda prestada
no irá a las zonas que más la necesitan. Desgracia-
damente, hay que reconocer que, a pesar de su impor-
tancia, los resultados alcanzados en la coordinación
de programas son inferiores a los obtenidos en otros
sectores. La cuestión será discutida más a fondo por
otros órganos que se reunirán en Ginebra en el curso
de los próximos meses. El problema fundamental,
todavía no resuelto, es el establecimiento de un orden
de prioridad racional. Se han hecho numerosas tenta-
tivas para resolver el problema, pero es muy dudoso
que todas ellas hayan sido acertadas. Sobre este punto,
se ha visto que el delegado de los Estados Unidos de
América comparte en cierta medida su opinión. El
problema de las prioridades es muy importante,
porque el costo de los programas aumenta de año en
año y si las sumas disponibles no se gastan de la manera
más rentable se corre el riesgo de que los países
donantes pongan algunas veces dificultades para
aceptar los aumentos propuestos. Por países donantes
no sólo hay que entender los que lo han sido tradi-
cionalmente. Con el tiempo se ha ido modificando la
noción de asistencia técnica y ahora se habla de
cooperación técnica. Algunos países que en un
principio eran beneficiarios son ahora paises donantes;
tal es el caso de la India, que hoy día facilita a otros
países asistencia y cooperación técnica en gran escala.

En lo que se refiere a la coordinación de las atribu-
ciones, y en particular a la delimitación de los campos
de acción de los diferentes organismos de las Naciones
Unidas, se ha llevado a cabo una labor considerable.
Los campos de acción se han definido de manera bas-
tante satisfactoria y se trata mayormente de aplicar
las reglas adoptadas. Sería interesante conocer el
punto de vista de los países en vías de desarrollo sobre
esa cuestión.

El tercer aspecto, la coordinación administrativa,
es el que ha dado lugar al proyecto de resolución de su
delegación, que dice lo siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del Organismo Internacional

de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS;

Enterada del parecer expresado en la resolución
EB31.R43, que el Consejo Ejecutivo adoptó en su
31a reunión,

1. TOMA NOTA con agrado de que la coordinación
en asuntos administrativos, financieros y de presu-
puesto sigue progresando;

2. CELEBRA que el Comité Administrativo de
Coordinación haya convenido en que la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
puede actuar si lo estima oportuno como órgano
interorganizaciones independiente encargado de
presentar recomendaciones sobre los problemas que
plantee la aplicación del régimen común de sueldos y
subsidios;

3. ENTIENDE que, si todos los interesados acuer-
dan dar a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional un nuevo mandato y atri-
buciones suplementarias que extiendan su compe-
tencia, esa medida será una de las más importantes de
cuantas se han adoptado hasta la fecha para mejo-
rar la coordinación en asuntos administrativos; y

4. PIDE al Director General que, cuando el Comité
Administrativo de Coordinación vuelva a deliberar
sobre este asunto, tenga presentes las opiniones
expresadas en el debate de la Asamblea Mundial de
la Salud.

Durante los diez o quince años últimos se ha pres-
tado considerable atención a este asunto. El Comité
Administrativo de Coordinación le ha dedicado mucho
tiempo y un buen ejemplo de los resultados obtenidos
es el régimen común de sueldos y subsidios. No
obstante, de vez en cuando han surgido divergencias
en la aplicación de los principios de coordinación
administrativa. Cabe mencionar por ejemplo el caso
en 1962 de los sueldos del personal de servicios gene-
rales, que se ha resuelto de manera poco satisfactoria.
En la 15a Asamblea Mundial de la Salud su delegación
tuvo ocasión de plantear el problema de las deduccio-
nes por lugar de destino, punto que todavía no ha
recibido una solución adecuada. Tampoco se ha
resuelto todavía el problema de las normas para los
viajes en avión, respecto al cual la OMS ha observado
una actitud irreprochable.

Su Gobierno estima desde hace tiempo que conven-
dría disponer de un mecanismo más eficaz para
asegurar la coordinación administrativa y tratar de
establecer condiciones uniformes de empleo, de
sueldos y de subsidios. Por eso ha acogido con gran
satisfacción la decisión adoptada por el Comité
Administrativo de Coordinación, en su reunión de
mayo de 1963 de revisar las atribuciones de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI). Esta decisión puede representar un gran
paso hacia la solución del problema general de la
coordinación administrativa. En efecto, se habrá



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: SEPTIMA SESION 373

obtenido un resultado decisivo si se puede conseguir
paulatinamente que un organismo independiente
de administración pública estudie el conjunto de los
problemas relativos a las condiciones de empleo.

Refiriéndose al proyecto de mandato revisado de la
JCAPI, dice que para que el nuevo organismo así
modificado pueda obtener resultados tangibles en sus
esfuerzos por establecer condiciones de servicio más
uniformes en los diferentes organismos, la condición
primera y principal es que posea una gran competencia
y goce de verdadera autoridad. En el párrafo 4 del
mandato revisado se dispone que para formar parte de
la Junta se elegirán personas sumamente calificadas y
que no tengan relación alguna con la Secretaría de las
Naciones Unidas o de cualesquiera de los organismos
especializados. Esa condición es importante y muy
útil, y contribuirá decisivamente a que la Junta
llegue a ser un tribunal independiente y respetado.

El párrafo 6 del mandato revisado prevé la designa-
ción de un secretario de la Junta. Espera que se
tratará asimismo de una persona muy calificada, con
experiencia administrativa, y sin relación alguna con
la Secretaría de las Naciones Unidas o de cualesquiera
de los organismos especializados. Para que el secretario
pueda desempeñar adecuadamente sus funciones es
necesario que disponga a su vez de un personal
independiente, y desde ese punto de vista se muestra
preocupado ante los términos del párrafo 9 del
mandato revisado que dice:

Los jefes de las diversas secretarías pondrán a la
disposición de la Junta el personal auxiliar y las
instalaciones que aquella pueda necesitar para el
desempeño de sus funciones.

Espera que el secretario podrá disponer de un
personal reducido y muy competente, que goce de una
verdadera independencia en el ejercicio de su actividad.

También le preocupa un poco la cuestión de la
periodicidad de las reuniones. El párrafo 10 del
mandato revisado estipula que la Junta se reunirá
normalmente en sesión ordinaria una vez al año,
y más adelante dice:

Habida cuenta de la limitaciones impuestas por
el presupuesto el Presidente podrá convocar a la
Junta en pleno o a un grupo reducido en sesión
extraordinaria si estima que una cuestión sometida
a la Junta ha de examinarse antes de la próxima
sesión ordinaria.

Las funciones de la Junta, de acuerdo con el párrafo
7, son llevar a cabo estudios y formular por conducto
del CAC recomendaciones sobre el sistema de clasifi-
cación de los puestos y su aplicación; sobre los sueldos
y subsidios del personal en las categorías profesionales
y superiores, así como del personal de servicios gene-
rales en las sedes de las organizaciones; sobre las
divergencias en la aplicación del régimen común;
y sobre todas las cuestiones que le sean sometidas por el
Comité Administrativo de Coordinación. Duda mucho

que la Junta pueda desempeñar normalmente sus
funciones en el curso de una sola reunión anual, y
espera que, cuando se haya formado la Junta y haya
empezado a funcionar, se tomarán las disposiciones
prácticas adecuadas para que pueda celebrar tantas reu-
niones como sean necesarias y se encontrarán los
fondos necesarios para costearlas.

Agradecería al representante del Director General
que tuviera la amabilidad de aclarar alguno de estos
puntos en el curso del debate. Esas cuestiones las ha
planteado con espíritu constructivo, porque su dele-
gación desea que la Junta sea un órgano eficaz, inde-
pendiente y convenientemente dotado de personal,
instalaciones y medios financieros.

La finalidad del proyecto de resolución presentado
por su delegación es expresar la satisfacción de la
Asamblea Mundial de la Salud por la decisión del
Comité Administrativo de Coordinación de revisar
las atribuciones de la JCAPI de modo que llegue a ser
un órgano independiente encargado de las cuestiones
relacionadas con el régimen común de sueldos y
subsidios. En el proyecto de resolución se expresa
también la convicción de que si la Junta llega a ser
realmente eficaz, la decisión de ampliar sus atribuciones
será una de las medidas más importantes de cuantas
se han adoptado para mejorar la coordinación admi-
nistrativa. Por último, quizá el Director General,
en sus ulteriores consultas con los demás miembros
del Comité Administrativo de Coordinación, pueda
hacer valer cualquier acuerdo general a que se llegue
en el curso de los debates de la Comisión. Espera que
esto reforzará la posición del Director General en sus
esfuerzos, tanto cerca del CAC como de los demás
organismos, para establecer condiciones de empleo
tan uniformes como sea posible.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Australia
por su excelente intervención.

El Sr BAUER (Canadá) opina, como se dice en el
párrafo 3 del proyecto de resolución presentado
por el delegado de Australia, que la medida propuesta
podría ser una de las más importantes de cuantas
se han adoptado hasta la fecha para mejorar la
coordinación en asuntos administrativos.

La delegación canadiense observa con agrado que
se han tomado nuevas disposiciones para mejorar
la política de contratación de personal en las organiza-
ciones de las Naciones Unidas y para uniformar las
condiciones de empleo. Comparte enteramente la
opinión del delegado de los Estados Unidos en cuanto
a la coordinación de programas. Se trata de un asunto
al que ha de prestarse la mayor atención porque una
de las razones de ser de esos organismos es establecer
programas que den resultados. Por otra parte, la
coordinación administrativa es tan importante, si

no más, porque la ejecución de los programas se
resentirá fatalmente de la falta de un buen sistema de
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contratación de personal o de una eficaz coordinación
administrativa entre los distintos organismos.

Las secretarías de los diversos organismos empiezan
a encontrar fastidiosa la cuestión de la coordinación
administrativa, que se plantea año tras año, pero
sus observaciones tienen sobre todo por objeto proteger
la salud de los propios organismos. Una coordinación
más eficaz les permitirá desempeñar mejor sus fun-
ciones. El delegado de Australia ha mencionado un
problema que se planteó en 1962 y al que se dio una
solución expeditiva que probablemente no ha contri-
buido a la larga a mejorar la situación de los organis-
mos interesados. En Actas Oficiales N° 124, Anexo 20,
Apéndice 1, figura un cuadro relacionado con una
cuestión análoga: Comparación de las normas sobre
viajes por vía aérea que las organizaciones siguen
actualmente (noviembre de 1962). En ese cuadro puede
verse que, si bien algunas organizaciones han adoptado
normas más o menos idénticas (el delegado de
Australia ha hablado de la actitud irreprochable de la
OMS), no puede decirse lo mismo de todas. Cuando
los organismos se hacen la competencia en la contra-
tación del personal, que en su mayor parte está
capacitado para trabajar en cualquiera de ellos, las
diferencias en las condiciones de servicio favorecen
a unos a expensas de otros. A la larga, la uniformidad
de las condiciones de servicio, de los sueldos y de la
clasificación de puestos, mejorarla la situación en
todos los organismos interesados y aumentaría sus
posibilidades de contratar y retener al personal que
necesitan para desempeñar adecuadamente sus fun-
ciones.

La satisfacción que siente su delegación ante la
adopción de esta nueva medida queda un tanto
mitigada al recordar que el Comité de Estudio de
Sueldos de las Naciones Unidas hizo ya hace siete
años una proposición semejante. Un grupo de expertos
muy competentes que representaba a todas las partes
del mundo preparó sobre el conjunto de la cuestión
un magnífico informe, que se presentó en el otoño
de 1956. Muchas de sus propuestas se han llevado a la
práctica, pero ha hecho falta un tiempo considerable
para que tomara cuerpo una de ellas, a saber, el
establecimiento de una junta consultiva de adminis-
tración pública internacional, fuerte e independiente,
para ocuparse de los problemas a los que se refiere
el informe que se está discutiendo. La JCAPI no se
ha reunido con mucha frecuencia ni ha habido sufi-
ciente continuidad en sus trabajos. Las propuestas
del Comité Administrativo de Coordinación son
por lo tanto sumamente oportunas. Su delegación
se congratularía de que se llevaran a la práctica las
propuestas iniciales del Comité de Estudio de Sueldos
de las Naciones Unidas. Los gobiernos tienen hoy,
por primera vez, la oportunidad de examinar las pro-
posiciones que el Comité Administrativo de Coordina-
ción ha formulado en sus reuniones del 2 y 3 de mayo
de 1963. Supone que las propuestas se transmitirán
a la JCAPI, se volverán a enviar al CAC y luego a la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos

y de Presupuesto y por último a la Quinta Comisión
y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Espera "que los debates de la Comisión sobre el
mandato revisado de la JCAPI podrán ser útiles al
Director General o a su representante cuando la
cuestión se vuelva a discutir ante el Comité Administra-
tivo de Coordinación. El proyecto de mandato es en
general bastante acertado. La idea de crear una junta
independiente y con verdadera autoridad es laudable,
pero hay algunos puntos en el proyecto de mandato
revisado que tal vez no corresponden exactamente a
dicha idea. Es posible que se trate de una simple
cuestión de redacción, pero espera que el Director
General tendrá en cuenta las observaciones de la
Comisión en las discusiones con los jefes de otros
organismos y con el CAC antes de que se envíen a
Nueva York las propuestas definitivas. El párrafo 1,
por ejemplo, del mandato revisado dice:

La Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional constará de un Presidente y de otros
diez miembros nombrados por el Secretario General
de las Naciones Unidas, previa consulta y aproba-
ción del Comité Administrativo de Coordinación.

Ese párrafo resulta un tanto ambiguo, y duda que
sea oportuna la expresión « previa consulta y apro-
bación ». Si la JCAPI ha de ser un órgano indepen-
diente, hubiera sido preferible emplear las palabras
« después de oir el parecer del Comité Administrativo
de Coordinación ». Conociendo las relaciones que
existen entre el Secretario General de las Naciones
Unidas y los jefes de los diversos organismos, está
persuadido de que si, por ejemplo, un miembro del
Comité Administrativo de Coordinación no diera su
consentimiento, ello no impediría que una persona
cuya elección hubiera sido aprobada por todos los
demás miembros pasara a formar parte de la Junta. Se
supone también que el Secretario General de las
Naciones Unidas consultará oficiosamente con los
miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto. La independencia
de la JCAPI es importante, no sólo para los organismos
interesados, sino también para los gobiernos contri-
buyentes, y estima que la Comisión Consultiva debería
ser consultada acerca de la remuneración de los
miembros de la Junta.

Hace suyas las observaciones del delegado de
Australia relativas al párrafo 4 del mandato revisado.
Es importante proceder de manera que los miembros
de la JCAPI sean personas independientes y compe-
tentes. En ese párrafo, las palabras « cuya elevada
competencia conferirá autoridad a las opiniones de
la Junta» suponen un conocimiento profundo de las
cuestiones que se someterán a la JCAPI: asuntos de
personal, administrativos, etc. Asimismo, comparte
enteramente la opinión del delegado de Australia en
lo que respecta al párrafo 6, que hace alusión al
secretario de la Junta. Ese párrafo representa una
innovación muy importante, puesto que hasta ahora
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la Junta no tenía secretario. Para que la Junta sea
un organismo permanente, como se prevé en el párrafo
2, es indispensable que un secretario garantice la
continuidad necesaria en las investigaciones y en las
consultas.

En 1956 el Comité de Estudio de Sueldos de las
Naciones Unidas recomendó que el Secretario fuera
un funcionario de grado superior, habilitado para
asistir a las reuniones del Comité Consultivo en Asun-
tos Administrativos siempre que se discutieran cues-
tiones relacionadas con la JCAPI ; recomendó además
que el Secretario General proporcionara el personal
administrativo necesario. Estima que el secretario
debe tener la categoría de director. No tendría objeto
crear un organismo independiente y dotado de cierta
autoridad si su secretario no estuviera en condiciones
de ser independiente; importa, por lo tanto, que el
secretario posea las calificaciones necesarias y que se
le atribuyan una categoría y una remuneración
adecuadas.

Otro punto que ha planteado el delegado de Aus-
tralia, y sobre el cual nunca se insistirá demasiado,
es el referente al párrafo 9. Resulta difícil imaginar
cómo un organismo, cuya eficacia dependerá de un
secretario que evidentemente necesitará colaboradores,
podrá salvaguardar su independencia si cada vez que
tenga que realizar un trabajo necesita pedir personal
a los diversos organismos o al CAC. Es pues de esperar
que el secretario, funcionario de grado superior,
disponga de un personal bajo su dependencia directa
y remunerado con cargo al presupuesto de las Naciones
Unidas. Es un mal sistema que un órgano adminis-
trativo dependa económicamente de los organismos
a los que ha de hacer recomendaciones; de hecho
esto significaría que cada organización habría de in-
cluir en su presupuesto anual créditos para la remu-
neración del secretario y de su personal, con lo que la
JCAPI tendría que vencer cada año los obstáculos
administrativos que plantearían una docena de
organismos. La única solución práctica es que el
financiamiento de la Junta se haga con cargo al
presupuesto de las Naciones Unidas, por conducto
de la Quinta Comisión, salvo en el caso de que un
organismo encargue a la JCAPI la ejecución de un
estudio que le interese particularmente, en cuyo caso
los gastos correrán a cuenta del organismo interesado.

El inciso (a) (iv) del párrafo 7 del mandato revisado
es un tanto restrictivo y estima que la competencia de
la Junta podría extenderse, por ejemplo, a las cuestiones
que quisiera someterle la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, o a
aquellas que la propia JCAP[ estimara oportuno
examinar en colaboración con el Comité Administra-
tivo de Coordinación.

En cuanto al párrafo 1 1, según el cual « los informes
de la Junta se transmitirán a las autoridades compe-
tentes de cada organización por conducto del CAC »
convendría introducir una mayor precisión y para
ello habría que decir que los informes se transmitirán a
los órganos directivos o legislativos competentes, por

conducto del CAC y con las observaciones oportunas
de este último organismo. Dicho de otro modo,
los informes de la Junta se dirigirán a los organismos
legislativos o ejecutivos. Se tratará de informes com-
pletos preparados por la JCAPI con los comentarios
oportunos del CAC o del organismo interesado.

No entiende la expresión « órgano interorganiza-
ciones », que se emplea en el párrafo 2 del proyecto
de resolución presentado por la delegación de Austra-
lia. La Junta no ha de ser un órgano del que formen
parte las organizaciones, sino un órgano independiente
y sin relación ni lazos directos con los distintos
organismos. Sus miembros son particulares que actúan
a título privado y no pueden ser miembros del personal
de las Naciones Unidas ni de sus organismos espe-
cializados. La expresión « órgano interorganizaciones»
se presta a confusión y puesto que sólo se emplea en el
informe del Director General y no en las atribuciones
revisadas de la Junta, espera que el delegado de Austra-
lia no tenga inconveniente en suprimir dicha expresión.
Refiriéndose al mismo párrafo de la parte dispositiva,
pregunta al delegado de Australia si consentiría que
se incluyeran las palabras « por conducto del CAC
a los órganos legislativos y ejecutivos competentes »
a continuación de la palabra « recomendaciones ».
Con estas salvedades apoya enteramente el proyecto
de resolución.

Oirá gustoso las observaciones que el Secretario
pueda formular sobre este punto.

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Canadá
qué quiere decir con la expresión « órganos ejecutivos »,
que para él significa «secretarías ».

El Sr BAUER (Canadá) dice que tal vez fuera prefe-
rible emplear la expresión « órganos rectores ». En
realidad se refiere al Consejo Ejecutivo de la OMS,
al Consejo de Administración de la OIT, etc.

El Sr FURLONGER (Australia) agradece al delegado
del Canadá que haya puesto de relieve dos puntos
débiles del proyecto de resolución que ha presentado
su delegación, y admite que en el párrafo 2 se puede
suprimir la palabra «interorganizaciones ». Con
mucho gusto acepta la sugerencia de que a continua-
ción de la palabra « recomendaciones » se incluyan
las palabras « por conducto del CAC a los órganos
legislativos y directivos competentes ».

El SECRETARIO quisiera solamente aclarar algunas
interpretaciones erróneas a las que podrían prestarse
las actas de los debates y precisar ciertos extremos
acerca de las razones que motivaron la posición adopta-
da el año pasado, en relación con el asunto de los
sueldos del personal de los servicios generales, en
Ginebra, al que han aludido los delegados de Australia
y del Canadá. Dicho asunto, que tal vez haya contri-
buido considerablemente a la tentativa actual de
establecer un órgano independiente, es decir la JCAPI,
ha tenido un efecto estimulante. La OMS, en su calidad
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de organización sanitaria, tiende a considerar ese
tipo de asuntos y las decisiones tomadas en conse-
cuencia desde el punto de vista de la acción preventiva.
Se trataba, por lo menos tal era la intención de los
representantes de la OMS que tomaron parte en las
diferentes reuniones entre los organismos, de que el
órgano independiente que se iba a crear tuviera la
menor relación posible con los órganos políticos,
que con demasiada frecuencia toman decisiones
administrativas en un atmósfera política, sin tener
en cuenta la verdadera naturaleza de los problemas
que se trata de resolver.

La JCAPI habrá de ser lo más independiente posible
en cuanto a su composición, la selección de su personal
y su financiamiento; pero no sería plenamente satis-
factorio que su presupuesto dependiera exclusivamente
de las decisiones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y de la Quinta Comisión. Sería preferible
que la JCAPI lo estableciera por sí misma y que cada
uno de los organismos que participan en el régimen
común pagara una contribución apropiada. Si en un
momento dado los órganos legislativos de los orga-
nismos interesados estiman que el presupuesto de la
JCAPI aumenta excesivamente, siempre podrán hacer
las observaciones oportunas. Si un solo organismo
se encargara de establecer el presupuesto se podría
plantear el problema de la influencia excesiva de
dicho organismo.

En lo que respecta a algunas de las observaciones
formuladas acerca de las reuniones de la JCAPI
y de la selección de su personal, dice que de acuerdo
con los párrafos 3 y 10 del mandato revisado la
JCAPI tiene la posibilidad de celebrar tantas reuniones
como desee, en sesión plenaria o en subcomisiones,
y que la decisión incumbe a la propia Junta. La
cuestión del personal se menciona en el párrafo 9
y la del secretario permanente en el párrafo 6. Del
texto del párrafo 9 se deduce que la JCAPI seleccionará
por sí misma su personal y determinará la importancia
numérica de su plantilla, teniendo en cuenta las
posibilidades de su presupuesto,' a cuyo financia-
miento contribuirán proporcionalmente todos los
organismos.

En lo que respecta a la propuesta del delegado
del Canadá de incluir determinadas palabras después
del término « recomendaciones » en el párrafo 2

del proyecto de resolución presentado por la dele-
gación de Australia, hace observar que los organismos
interesados, después de estudiar muy cuidadosa-
mente la terminología, prefirieron utilizar la expresión
« instancias competentes » en lugar de hablar de
órganos legislativos, ejecutivos o directivos. Proba-
blemente la JCAPI hará muchas recomendaciones que,
en el caso de algunos organismos, entre ellos la
OMS, no será necesario someter a los órganos ejecuti-
vos o directivos correspondientes. En la OMS, por
ejemplo, occurirá esto en relación con la fijación
de la escala de sueldos del personal de los servicios
generales. Además, hay que tener en cuenta las fechas

en que entrarán en vigor ciertas recomendaciones.
Si los organismos siguen pidiendo que las recomen-
daciones se sometan a la aprobación de sus órganos
legislativos o directivos, probablemente se produci-
rán retrasos. Por lo tanto, insiste en que la enmienda
presentada se modifique de modo que diga « ins-
tancias competentes » o bien que se retire dicha en-
mienda.

No ve ningún inconveniente en que se suprima la
palabra « interorganizaciones » en el párrafo 2 de la
parte dispositiva.

El PRESIDENTE pone de relieve las diferencias que,
como ya ha indicado el Secretario, existen en la
práctica de los distintos organismos en cuanto a la
necesidad de someter .ciertas cuestiones, como la de
los sueldos del personal de los servicios generales, a
sus órganos ejecutivos o directivos. En la OMS, el
Director General tiene plenos poderes para resolver
dichas cuestiones; en la OIT es el Consejo de Admi-
nistración quien tiene que decidir; y en las Naciones
Unidas, aunque el Secretario General está facultado
para resolverlas, en la práctica siempre espera que la
Asamblea General tome una decisión. Coincide con
el Secretario en que la redacción propuesta para el
párrafo 2 del proyecto de resolución debe enmendarse
para que diga « a las instancias competentes », y
pregunta al delegado del Canadá si está de acuerdo
con esa modificación.

El Sr BAUER (Canadá) agradece al Secretario su
labor en relación con la versión revisada del mandato
de la JCAPI presentada a la Comisión. Está más
convencido que nunca de que existe un acuerdo
básico en cuanto a la necesidad de un órgano como
la JCAPI y comparte enteramente el deseo del Secre-
tario y del CAC de mantener dicho órgano al margen
de las contiendas políticas. Para que la JCAPI sea
eficaz debe poder contar con la confianza, tanto de
los organismos interesados como de los gobiernos,
y es indispensable asegurarse de que está en condi-
ciones de tomar decisiones con toda independencia.

Está de acuerdo en modificar la enmienda propuesta
en relación con el párrafo 2 del proyecto de resolución
de modo que su redacción sea « a las instancias
competentes » como ha sugerido el Secretario.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Australia
si su delegación acepta esta enmienda.

El Sr FURLONGER (Australia) dice que, si ha entendido
bien al Secretario, la JCAPI tendrá de hecho presu-
puesto y personal propios. No sabe qué pensar del
texto del mandato revisado, que después de muchos
rodeos no deja clara esta cuestión.

El SECRETARIO reconoce que ese punto no está
tan claro como sería de desear, pero no hay que
olvidar que el mandato de la JCAPI será probable-
mente modificado varias veces antes de llegar a su forma
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definitiva. La JCAPI se reunirá la semana próxima
en Nueva York y probablemente mejorará su mandato.
El párrafo 12 del mandato revisado, según el cual
los gastos de la Junta correrán a cargo de los orga-
nismos interesados de acuerdo con un sistema de
distribución que ellos determinen de común acuerdo,
responde a la observación formulada y él asegura a la
Comisión que la OMS mantendrá su posición sobre
este punto en las futuras discusiones acerca de las
atribuciones de la JCAPI.

En cuanto a la sugerencia del delegado del Canadá
de que el Secretario General de las Naciones Unidas
pueda consultar, acerca del nombramiento de los
miembros de la Junta, no sólo al Comité Administra-
tivo de Coordinación sino también a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, supone que cualquier jefe de organización
tendrá la posibilidad de consultar a cualquiera de los
órganos de la misma: por ejemplo, el Director General
de la OMS podrá en alguna ocasión querer consultar
al Consejo Ejecutivo. Con esa intención se ha incluido
la disposición relativa a las consultas del Secretario
General de las Naciones Unidas con el Comité
Administrativo de Coordinación.

El PRESIDENTE propone que la Comisión se pro-
nuncie sobre el proyecto de resolución presentado por
la delegación de Australia antes de empezar la discusión
del texto presentado por el delegado de Irlanda. Da
lectura del párrafo 2 de la parte dispositiva que, con
las enmiendas presentadas por el delegado del Canadá
y modificadas en el curso de los debates, dice así :

2. CELEBRA que el Comité Administrativo de
Coordinación haya convenido en que la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
puede actuar si lo estima oportuno como órgano
independiente encargado de presentar a las instan-
cias competentes recomendaciones sobre los pro-
blemas que plantee la aplicación del régimen común
de sueldos y subsidios ;

Decisión: Se aprueban las enmiendas introducidas
en este párrafo.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución enmendado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las enmiendas introducidas.'

El PRESIDENTE pide al delegado de Irlanda que
presente el proyecto de resolución propuesto por su
delegación.

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA16.32).

El Sr BRADY (Irlanda) quisiera en primer lugar hacer
algunas observaciones generales acerca de las cues-
tiones que está examinando la Comisión.

Está completamente de acuerdo con las propuestas
formuladas en la resolución presentada por la dele-
gación de Australia a condición de que se sigan
aplicando los principios definidos en el párrafo 2 del
informe del Director General. Admite que el mandato
revisado y las disposiciones que hayan de adoptarse
en relación con la JCAPI hacen de ésta un órgano con
la mayor independencia y autoridad posibles. No
obstante estima sumamente importante la declaración
que figura en la cuarta frase del párrafo 2 del informe
del Director General. « Por motivos de orden consti-
tucional, la decisión final corresponde a las autoridades
competentes de cada organización. » No duda de
que la independencia y la competencia de los miembros
de la JCAPI reorganizada serán tales que las re-
comendaciones que formulen serán casi siempre
aceptables por parte de los órganos directivos y
legislativos de las diferentes organizaciones, pero por
razones constitucionales, la decisión final debe
incumbir a las instancias competentes de cada
organización.

Los delegados de los Estados Unidos de América,
Australia y Canadá han aportado una contribución
muy constructiva a los debates. Su delegación está de
acuerdo con muchos puntos de las interesantes
observaciones del delegado de los Estados Unidos
de América, en particular en lo que se refiere a su
deseo de que se haga todo lo posible por limitar la
proliferación de los organismos internacionales. Desde
el punto de vista más limitado de los intereses de la
OMS, apoya asimismo la sugerencia de que se procure
utilizar racionalmente los fondos disponibles y

especialmente las sumas disponibles en el Fondo
Especial de las Naciones Unidas y en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Se ha distribuido una
documentación muy considerable acerca de la co-
ordinación y él quisiera llamar particularmente la
atención de la Comisión al respecto. En el 300 informe
de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 17°
periodo de sesiones, (reproducido en Actas Oficiales
N. 124, Anexo 20, Apéndice 1), se dice en el párrafo
56 (Consecuencias administrativas y financieras que
tendrá en los presupuestos de los organismos la
asistencia a los órganos de las Naciones Unidas) que :

Este año, la Comisión Consultiva ha hecho un
estudio especial sobre las repercusiones que tendrá
en los organismos especializados la aprobación por
órganos de las Naciones Unidas de resoluciones
sobre cuestiones que son en gran parte de compe-
tencia de un solo organismo.
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En el párrafo 57 se añade :

La mayoría de los organismos especializados se
ha sentido defraudada por el hecho de que la
Asamblea General no ha tomado medidas hasta
ahora para incluir en su reglamento disposiciones
que exijan la consulta previa en el caso de propuestas
que implican nuevas actividades en esferas en que
esos organismos están directamente interesados.

El párrafo 58 propone un procedimiento para
atender las necesidades financieras que pudieran
originarse y para cuya satisfacción no hay ninguna
partida presupuestaria. Este procedimiento podría
emplearse en los casos en que las Naciones Unidas
emprendan actividades que en gran parte sean de la
competencia de los organismos especializados. Se
trata de una cuestión muy importante y se congratula
de que el informe de la Comisión Consultiva la
mencione.

Se ha hablado mucho acerca de la « coordinación »
y es evidente que la palabra no siecjpre se interpreta
correctamente. Es esencial que la Comisión se dé
perfecta cuenta de que, para conseguir su propósito
y evitar la innecesaria duplicación de las actividades de
los organismos, la coordinación ha de ser recíproca.
En este sentido no puede decirse que la actitud de la
OMS haya sido siempre irreprochable.

Corresponde a los delegados asegurar el fomento
de la coordinación en sus propios países. Dada la
creciente complejidad de los problemas y el volumen
cada vez mayor de la documentación, la coordinación
se hace difícil no sólo en el plano internacional sino
incluso en el plano nacional. En algunos casos la
coordinación ha distado mucho de ser perfecta y
quiere insistir particularmente en el problema de la
coordinación recíproca entre los organismos.

Presentando el proyecto de resolución establecido
por su delegación, recuerda que cuando se estudió
la cuestión del lugar de reunión de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, el Secretario dio a la Comisión
ciertos detalles que no dejaron de preocupar a algunos
delegados, entre ellos al propio orador. En el curso del
debate se ha propuesto que se haga lo posible para que
el Consejo Económico y Social examine de nuevo el
problema de manera que, gracias a la coordinación
entre las organizaciones, la Asamblea Mundial de la
Salud, que con tanta frecuencia se ha celebrado en
Ginebra, pueda seguirse celebrando sin complicaciones.
Está persuadido de que, sin ninguna indicación por
parte de la Comisión, la Secretaría hará cuanto esté
en su poder para conciliar las exigencias de las reu-
niones de la Organización con las necesidades de los
demás organismos. Sería una equivocación pensar
que las dificultades han surgido porque las personas
responsables de la organización de conferencias no
han estudiado a fondo la cuestión. Hay que comprender
que han sido varios los factores que han contribuido
a crear las actuales dificultades. En 1964, los locales

para las reuniones de las conferencias en la Sede de
las Naciones Unidas serán más escasos debido a
diversas obras que se van a realizar y, al mismo
tiempo, las conferencias internacionales tienden a ser
cada vez más numerosas y frecuentes. Otro factor es
que numerosas conferencias de otras regiones vienen a
reunirse a Ginebra, lo que provoca una considerable
demanda de locales. La OMS y su Asamblea pueden
considerarse como clientes regulares del Palais des
Nationes y, cuando se trate de celebrar conferencias
nuevas o especiales, se debería dar cierta preferencia
a los clientes regulares. Por ello, estima conveniente
que la Organización adopte una nueva resolución
para tratar de mantener su posición, como se ha hecho
al adoptar la resolución referente al lugar donde ha de
celebrarse la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

El proyecto de resolución presentado por su
delegación recuerda que el Comité Administrativo de
Coordinación ha examinado ya la cuestión de la
coordinación de las reuniones internacionales, y hace
referencia a las dificultades financieras que surgirían
si en el último momento se alteraran las disposiciones
sobre la celebración de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. En su parte dispositiva encarece la necesidad
de que se facilite la reunión, en las fechas acostumbra-
das, de las asambleas anuales de organismos como la
OMS, con objeto de no trastornar su ciclo establecido
de operaciones; espera que los organismos interesados
prosigan y mejoren la coordinación y la cooperación
en lo que respecta al establecimiento de los calendarios
de conferencias; pide al Director General que comuni-
que el texto de la resolución al Secretario General de
las Naciones Unidas, con el ruego de que lo ponga
en conocimiento del Consejo Económico y Social;
y termina esperando que el Consejo Económico y
Social tendrá en cuenta las necesidades de los organis-
mos especializados cuando examine los calendarios
de conferencias, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2 del Artículo 63 de la Carta de las Naciones
Unidas. Da lectura del párrafo de la Carta de las
Naciones Unidas a que ha hecho referencia:

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar
las actividades de los organismos especializados
mediante consultas con ellos y haciéndoles recomen-
daciones, como también mediante recomendaciones
a la Asamblea General y a los Miembros de las
Naciones Unidas.

Recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto
de resolución presentado por su delegación, cuyo
texto es el siguiente :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS;
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Enterada de que el Comité Administrativo de
Coordinación ha tomado disposiciones para facilitar
el intercambio de información sobre el estableci-
miento de los calendarios de conferencias de las
distintas organizaciones;

Considerando que por útil que sea esa coordina-
ción entre las secretarías, sus resultados no serán
verdaderamente satisfactorios mientras los interesa-
dos no tengan muy en cuenta las necesidades cono-
cidas que invariablemente ocasionan las conferencias
previstas ;

Considerando que la modificación de los calen -,
darios de conferencias periódicas acarrea a los
gobiernos gastos innecesarios;

Considerando que la Asamblea Mundial de la
Salud, siempre que se ha reunido en Ginebra, ha
celebrado sus sesiones en el Palais des Nations
durante el mes de mayo,

1. ENCARECE la necesidad de que se facilite la
reunión en las fechas acostumbradas de las asambleas
anuales de organismos como la OMS con objeto
de no trastornar su ciclo establecido de operaciones;

2. ESPERA que los organismos interesados prosigan
y mejoren la coordinación y la cooperación en lo
que respecta al establecimiento de los calendarios
de conferencias;

3. PIDE al Director General que comunique el
texto de la presente resolución al Secretario General
de las Naciones Unidas, con el ruego de que lo

ponga en conocimiento del Consejo Económico y
Social; y

4. ESPERA que el Consejo Económico y Social
tenga en cuenta las necesidades de los organismos
especializados cuando examine los calendarios de
conferencias, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2 del Artículo 63 de la Carta de las
Naciones Unidas.

El Dr CAYLA (Francia) apoya sin reservas el proyecto
de resolución presentado por el delegado de Irlanda.
Una de las razones que le mueve a hacerlo es que la
Comisión ha aprobado recientemente la Resolución
de Apertura de Créditos, en la que puede verse que
los créditos previstos para la 17a Asamblea Mundial
de la Salud no bastarán para atender los gastos que
se ocasionarían si la Asamblea se celebra fuera de la
Sede. Espera que el Consejo Económico y Social hará
cuanto sea necesario para que se dé a la OMS la
prioridad que merece.

El Dr ALAN (Turquía) se une al delegado de Francia
para apoyar el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto de
resolución presentado por el delegado de Irlanda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1963, a las 14,45 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, lee el proyecto de segundo informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, que contiene el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para 1964.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 411).

2. Reuniones del Comité Regional para Africa.

Orden del día, 3.14

El PRESIDENTE da la palabra al representante del
Consejo Ejecutivo.

El Dr NABULSI, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Comité Regional para Africa, en su 12a
reunión, consideró las razones que habían obligado
a convocar su reunión en Ginebra y las medidas que
debían adoptarse para evitar que se repitiera una
situación semejante, y adoptó una resolución sobre el
asunto (AFR /RC12 /R17).2 La cuestión volvió a
plantearse en la 31a reunión del Consejo, el mes de
enero de 1963, con ocasión del debate sobre el informe
del Comité Regional acerca de su 12. reunión. En esa
ocasión el Director General informó al Consejo Ejecu-

1 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 6.33).

z Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 14.
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tivo de su propósito de transmitir la resolución del
Comité Regional a la Asamblea Mundial de la Salud y
el Consejo acordó, en consecuencia, incluir la cuestión
en el orden del día de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE declara abierto el debate general y
pide a los miembros de la Comisión que limiten sus
intervenciones al asunto debatido.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) siente que se haya
incluido la cuestión en el orden del día pero como eso
no tiene ya remedio convendrá dejar constancia de
algunos extremos que dan idea de la actitud de Sud-
áfrica respecto al fomento de la salud en general y de
los resultados conseguidos. Hay que tener presente, en
primer lugar, que habla en nombre de un 6 % de la
población total de Africa y que su opinión representa
la de todos sus compatriotas que pertenecen a diez
comunidades étnicas diferentes con distintos idiomas
y culturas.

En el pleno de la Asamblea el jefe de la delegación
de Sudáfrica ha expuesto brevemente la actitud de su
Gobierno respecto de los problemas sanitarios plan-
teados en el país y en el continente africano en general,
y en el curso de los debates de la Asamblea se han se-
ñalado reiteradamente las razones que obligan a con-
siderar la acción sanitaria como un elemento capital
para el desarrollo de cualquier país, y especialmente
de los países africanos. Se ha hecho mención del grado
de desarrollo relativamente alto de los servicios sani-
tarios de Sudáfrica; unos cuantos detalles darán idea
de los adelantos conseguidos y de la firme resolución
que anima a su país de resolver sus problemas de
sanidad. El mayor hospital de Africa está cerca de
Johannesburgo, tiene 2500 camas y una plantilla de
200 médicos y 1200 enfermeras. Otro hospital, situado
en Natal, tiene 2000 camas y 146 médicos de plantilla.
El gasto anual en atenciones sanitarias se eleva a unos
170 millones de dólares. Hay en Sudáfrica 700 hospi-
tales, dispensarios y centros locales de enfermería y
las subvenciones destinadas a abaratar los alimentos
de primera necesidad importan 85 millones de dólares
anuales. Hay en el país un médico por cada 1800
habitantes y un total de 114 200 camas de hospital.
La asistencia de los servicios sanitarios se extiende a
toda la población en incluso a un millón de extranjeros
que trabajan temporalmente en Africa del Sur.

La Organización conoce perfectamente la situación
sanitaria de Sudáfrica, país que quiere y puede cola-
borar con otros Estados africanos en el mejoramiento
de las condiciones sanitarias de todo el continente y
que desde hace muchos años viene combatiendo con
éxito el paludismo, la tripanosomiasis y otras enferme-
dades. Se ha conseguido prácticamente la erradicación
del paludismo, y la mosca tsetsé ha dejado de plantear
un problema de salud pública.

Sudáfrica, uno de los Miembros más antiguos de la
Organización, es parte integrante de la Región de
Africa y ha dado numerosas pruebas de su deseo de

colaborar con otros Miembros de esa Región, a cuya
disposición ha tenido siempre sus recursos y sus cono-
cimientos técnicos. En once comités de expertos de la
OMS hay especialistas sudafricanos; el Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas es un laboratorio
de referencia de la Organización para la gripe y otras
dolencias de las vías respiratorias y el Instituto
Nacional de la Poliomielitis lo es para esa enfermedad
y para las virosis intestinales.

Desde el punto de vista financiero, Sudáfrica tiene
en estudio la concesión de un préstamo sin intereses
de $200 000 para contribuir a las obras del edificio de
la Oficina Regional, y si se acordara conceder ese
préstamo, el Gobierno sudafricano se obligaría a em-
plear su importe, una vez recuperado, en mejorar el desa-
rrollo sanitario de la Región. Este ofrecimiento se
hizo con un espíritu de colaboración y con ánimo de
mejorar las condiciones sanitarias de la Región.
Sudáfrica ha aceptado la Constitución de la OMS y
está identificada con los objetivos de la Organización
a cuya actividad ha contribuido con frecuentes aporta-
ciones en numerario y en especies; siempre ha estado
al día en el pago de sus contribuciones que son rela-
tivamente elevadas y apenas ha obligado a la Organiza-
ción a incurrir en gastos, por considerar que los re-
cursos disponsibles podrían emplearse con mayor
ventaja en otros países más necesitados; además, ha
contribuido con sus propios medios a la lucha contra
las enfermedades del hombre, los animales y los vege-
tales en Africa.

De acuerdo con la Constitución de la OMS, Sud-
áfrica tiene obligaciones, que cumple escrupulosa-
mente, pero también tiene derechos que nadie debe
negarle. Sudáfrica pertenece a la Región de Africa de
la OMS y es miembro del Comité Regional, que a su
vez es parte integrante de la Organización, de acuerdo
con la Constitución. El parecer de la delegación sud-
africana es que todos los Estados Miembros de la
Organización tienen el deber de respetar los derechos
de los demás Estados Miembros. Si los Miembros
permiten que se planteen y se tomen en consideración
cuestiones ajenas a la Constitución, se adentrarán por
un terreno peligroso. La Asamblea Mundial de la
Salud acordó en la resolución WHA6.47 no debatir
cuestiones que no fueran de su competencia; en esa
misma resolución se hizo hincapié en el carácter
técnico de la Organización y se dispuso que ésta no
debería verse llamada a entender o dirimir asuntos
políticos, para cuya solución hubiera otros órganos
más competentes. Es necesario atenerse a tan sabia
decisión; todos los Estados Miembros de la Región
de Africa deben ocuparse en primer lugar de establecer
una colaboración adecuada. En vez de exagerar las
diferencias, lo que procede es dedicar la máxima
atención a los problemas sanitarios de la Región y a
los esfuerzos necesarios para suprimir los obstáculos
que retrasen su desarrollo.

Sudáfrica estará siempre dispuesta, como Miembro
de la OMS, a reunirse con otros Estados Miembros de
la Región para tratar de resolver los graves problemas



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: OCTAVA SESION 381

planteados y aportar a esta tarea una contribución
cuya utilidad acabará por reconocerse.

El Dr BA (Senegal) felicita al Presidente por su
elección.

El problema planteado a la Comisión es de extra-
ordinaria importancia y requiere una solución rápida,
que no se logrará si el debate no se desarrolla en una
atmósfera de serenidad. A este respecto, la delegación
de Senegal atenderá el ruego del Presidente.

En primer lugar, ruega a los delegados que no vean
en este problema ninguna oposición racial. Se trata
de un problema planteado por la situación en que se
encuentra el 94 % de la población de Africa del Sur.
En distintas resoluciones, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha invitado al Gobierno de Sud-
áfrica a que adoptara las medidas oportunas para la
abolición de la política de apartheid, para libertar a la
población sudafricana y ponerla en condiciones de
mejorar mediante el trabajo sus condiciones sociales y
económicas.

Desde que los países africanos han conseguido la
independencia nunca se han negado a colaborar leal y
sinceramente con todos los países del mundo, para el
bien común, sobre la base de igualdad de derechos y
obligaciones.

,Los motivos que han impulsado al Comité Regional
para Africa a tomar el acuerdo sometido a la con-
sideración de la Comisión se exponen en el preámbulo
de la oportuna resolución. Baste añadir, en lo que
respecta al nivel social y técnico del 6 % de la población
sudafricana, que han sido muchos los adelantos con-
seguidos en Sudáfrica en materia de sanidad, pero esos
adelantos no han reportado ningún beneficio al 94
de los habitantes del país, la mayoría de los cuales
viven confinados en reservas. En el preámbulo de su
resolución el Comité Regional se declara « Enterado
de las necesidades de la población de Sudáfrica y de
la absoluta precisión de que la Organización Mundial
de la Salud pueda ayudar a esa población.» Los países
que han aprobado esa resolución se dan perfecta
cuenta de las necesidades de la población sudafricana,
pero desean que la ayuda de la OMS se utilice en
beneficio de toda esa población, cosa que, en ]as cir-
cunstancias actuales, es imposible. La resolución no
se ha adoptado para eliminar a la verdadera Sud-
áfrica, que algún día será gobernada por los que de
verdad pueden llamarse naturales del país; su única
finalidad es denunciar a un Gobierno que niega a la
población la asistencia mínima necesaria, según los
principios de la Organización para la elevación de su
nivel sanitario, y le pide en consecuencia mejorar su
nivel de vida y ocupar el lugar que le corresponde
entre los pueblos libres del mundo.

El problema del apartheid preocupa a numerosos
gobiernos y figura en el orden del día de la Con-
ferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los
Estados Africanos, actualmente reunida en Addis

Abeba. Se trata, en realidad, de un problema que
debería interesar a todos los países amantes de la
libertad y de la paz, pues no hay paz posible mientras
haya en cualquier lugar del mundo personas privadas
de sus derechos más elementales. Las condiciones de
vida de algunas poblaciones son incompatibles con su
desarrollo económico, social y sanitario, y la Organi-
zación, cuyo objetivo fundamental es fomentar la
salud de todos los pueblos, debe tener en cuenta esta
situación. Casi todos los Estados africanos miembros
de las Naciones Unidas han solicitado la aplicación
de sanciones contra Sudáfrica y algunos han llegado
a pedir su expulsión de esa Organización por consi-
derar, con razón, que Sudáfrica no respeta las dis-
posiciones de la Carta. No cabe duda de que la OMS
es una organización de carácter técnico, pero el logro
de sus objetivos técnicos requiere que se cumplan
determinadas condiciones.

El Senegal sigue considerando imposible admitir en
su territorio al Comité Regional para Africa mientras
la delegación sudafricana pertenezca a dicho Comité.
Su delegación no puede hablar en nombre de otros
países, pero sí puede afirmar que, si el problema no
se resuelve pronto, el funcionamiento del Comité
Regional será muy difícil. Acaso puedan buscarse
fórmulas de transacción, pero ninguna de ellas será
una solución permanente.

El Dr Dolo (Malí) considera el apartheid como una
verdadera causa de morbilidad y mortalidad en la
población africana y las afirmaciones del delegado de
Sudáfrica no han modificado su opinión. Su delegación,
representativa de la opinión pública de su país, pro-
testa enérgicamente contra el trato que se da a la
mayoría de la población sudafricana, por el solo
hecho de ser de raza negra. En las Naciones Unidas
numerosas delegaciones han exhortado reiteradas veces
al Gobierno de Sudáfrica a que abandone su política
de segregación racial. El apartheid es inhumano y es
mortífero, porque humilla y hiere al hombre. Un
hombre humillado puede considerarse como un
hombre enfermo, y la humillación de una población
entera es una catástrofe que el mundo no debe tolerar.
El sufrimiento mental mata poco a poco, pero con
mayor seguridad que el bacilo de la tuberculosis. No
hay nadie que se resigne a ser tratado como un
intocable, y si la mayoría blanca de Sudáfrica persiste
en tratar a un grupo de hombres como intocables,
confinándolos en reservas, no tiene derecho a estar
representada en una organización consagrada a los
ideales de la concordia, la solidaridad y el bienestar
físico y mental.

Los países de la Región de Africa están dispuestos
a conseguir la erradicación de este nuevo mal en-
démico y la conseguirán. Mientras la minoría blanca
de Africa mantenga su actitud actual no habrá colabo-
ración posible; la única solución será la desaparición
de una de las dos comunidades, y no es difícil prever
cuál de ellas prevalecerá.
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La Asamblea Mundial de la Salud no puede
abstenerse de tomar partido en esta cuestión, sin grave
detrimento de los principios fundamentales en que se
inspira la Organización.

El Sr FERAA (Marruecos) no puede permanecer
indiferente ante el problema que los oradores ante-
riores han explicado con tanta.claridad, ni ignorarlo,
con el pretexto de que atañe a otra región. ¿Qué
sucedería si todos los comités regionales se vieran
obligados, por una u otra razón, a reunirse en la Sede
de la Organización en Ginebra? Las dificultades serían
incontables y el espíritu de colaboración que la
Organización intenta fomentar saldría muy mal-
parado. Ha oído con gran interés los considerables
adelantos conseguidos en Sudáfrica pero, al firmar la
Constitución, los Miembros de la OMS no sólo
adquieren derechos sino que contraen obligaciones.
Resulta difícil ver a la Organización resignándose a la
persistencia de una situación que tiene graves con-
secuencias políticas, económicas y sociales. No quiere
entrar en consideraciones políticas, pero, en este caso,
resulta muy difícil separar esas consideraciones de las
de carácter técnico. Si hay en algunas regiones Miem-
bros que no colaboran, que no participan en las
reuniones regionales, las actividades técnicas de la
Organización se resentirán. Por consiguiente, la dele-
gación de Marruecos pide a la Comisión que vea la
posibilidad de disminuir la tensión actual para que la
Organización pueda alcanzar su objetivo fundamental
de mejorar la salud de todos los pueblos.

El Dr KEITA (Guinea) declara que, al mantener la
discriminación racial, el Gobierno de Sudáfrica per-
petra una violación flagrante de la Constitución de
la OMS y hace caso omiso de los principios humani-
tarios de la Organización. Desde el 5 de mayo de 1963
ese Gobierno prohibe a los trabajadores negros la
entrada en las ciudades a menos que tengan permisos
especiales que les son expedidos cuando sus servicios
son necesarios.

Es inútil acusar a los países de Africa de plantear
cuestiones políticas en una reunión técnica; la política
de que se trata es la política sanitaria, cuyas conse-
cuencias son fundamentalmente técnicas. Esa acusa-
ción no impedirá a los países africanos denunciar
las condiciones en que viven los bantúes a los que
cínicamente se mantiene alejados de los centros de
población donde hay servicios sanitarios modernos
y técnicas médicas adelantadas. De una población
total de dieciséis millones, el 94 % vive relegada en
zonas rurales o en reservas. Si la Organización desea
de verdad cumplir sus objetivos humanitarios y ase-
gurar el respeto a sus principios, a su Constitución,
y a la Carta de las Naciones Unidas; si quiere que el
Comité Regional para Africa desempeñe adecuada-
mente sus funciones y que todos los servicios de la

OMS funcionen satisfactoriamente, tendrá que pro-
curar por todos los medios que caiga la barrera del
apartheid, trágica y vergonzosa para nuestros tiempos.
Es necesario abordar el problema con objetividad; hay
una contradicción inadmisible y manifiesta entre la
función de la OMS, de fomentar una política sani-
taria beneficiosa para toda la humanidad, y la acep-
tación pasiva de un sistema que compromete el des-
arrollo de esa política. La Organización no debe eludir
sus responsabilidades; es indudable que en Sudáfrica
la sanidad ha progresado, pero ese progreso sólo ha
sido beneficioso para la minoría blanca. Como
Miembro fundador de la OMS, el Gobierno de Sudá-
frica debería atenerse fielmente a la Constitución y a
las recomendaciones de la Organización. Su delega-
ción no pide que se atropellen los derechos sudafri-
canos en la Región de Africa; el ejercicio de esos dere-
chos podría ser total si Sudáfrica respetase los prin-
cipios fundamentales de la OMS, pero no parece
posible continuar la colaboración con el Gobierno
sudafricano, mientras persista en aplicar su política
de apartheid.

Las delegaciones africanas en la Asamblea de la
Salud han preparado un proyecto de resolución (véase
la página 388), que la Comisión debería aprobar. Se
da en ese texto una exposición objetiva de los hechos,
acompañada de una sola petición: que el Gobierno de
Sudáfrica abandone su actitud anacrónica e inhumana,
para que la población no blanca de este país pueda
disfrutar plenamente de los beneficios que ofrecen la
medicina moderna y los programas sanitarios prepara-
dos y desarrollados por la OMS.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) ha oído con sorpresa a
los delegados de Senegal, Malí y Guinea, en cuyas
manifestaciones no ha encontrado un ápice de verdad.
No puede discutir en la Comisión la política interior
de su país, ni restablecer la verdad de los hechos en
todos los asuntos tratados por los oradores que le han
precedido en el uso de la palabra y cuyas afirmaciones
se fundan en juicios prematuros. Han afirmado esos
oradores que los adelantos conseguidos en Sudáfrica
no reportan beneficio alguno a la población no blanca.
Bastará decir, a título de ejemplo, que el hospital
próximo a Johannesburgo a que aludió en su inter-
vención anterior no está destinado a la población
blanca, pues se ha construido en una zona habitada
por sus compatriotas bantúes.

Tampoco ha dicho que la población de Sudáfrica
esté compuesta de un 6 % de blancos y un 94 % de no
blancos, sino que la población total de Sudáfrica,
incluidos todos los grupos étnicos, representa un 6 % de
la población del continente africano.

Después de oir a los delegados que le han precedido
en el uso de la palabra, está más convencido que nunca
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de que el asunto no puede debatirse en la Asamblea.
Lo que procede es que los Miembros de la Región
de Africa se reúnan en la Región con objeto de exami-
nar sus dificultades, fijar los puntos en los que puede
llegarse a un acuerdo y resolver por lo menos algunos
de los problemas más importantes. Es posible que así
pudieran allanar sus diferencias, pero las controver-
sias sobre esta cuestión no conducen a nada y no son
útiles ni para la Región ni para el resto de la Organi-
zación.

El Sr BOLYA (Congo, Leopoldville) dice que la
actitud de su Gobierno respecto al de Sudáfrica quedó
claramente definida en las ceremonias de la indepen-
dencia del Congo el 30 de junio de 1960. En su primera
reunión, incluso antes de haberse formado el Gobierno,
el Parlamento del Congo negó la entrada en el país a
los representantes de Sudáfrica, debido al trato que la
población negra recibe de los blancos en ese país.

En todas las reuniones convocadas por las Naciones
Unidas desde la independencia del Congo, los repre-
sentantes congoleses han condenado la actitud de
Sudáfrica. En fecha reciente el Gobierno del Congo
invitó al Comité Regional para Africa a reunirse en
Leopoldville, pero hizo constar claramente que Sudá-
frica quedaba excluida de la invitación. Su delegación
se une a las de todos los países africanos para solici-
tar que se prohiba a los representantes de Sudáfrica
la entrada en esos países hasta que cese la política de
represión y humillación de la población negra.

El Dr GANGBO (Dahomey) dice que su delegación
admira los adelantos sanitarios conseguidos en Sudá-
frica. Los progresos hechos en esa materia por el
Dahomey son menos importantes, pero hay en Sudá-
frica millones de africanos que sufren vejaciones y a
los que se priva de participar en las reuniones inter-
nacionales e incluso de recibir asistencia de la OMS.
El deseo de Dahomey es que se reconozcan a la pobla-
ción no blanca de Sudáfrica los derechos mínimos
indispensables para vivir con dignidad. Es inútil
tratar de evitar la adopción de decisiones sobre un
problema de importancia capital. Por consiguiente,
su delegación pide a la Comisión que recomiende a la
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la
resolución propuesta por los países africanos. Esa
petición no se hace sólo en interés de la población
no blanca de Sudáfrica; la restauración de la justicia
traerá consigo el restablecimiento de la paz en Africa y
contribuirá a mantener la paz en el mundo, tarea a la
que debe contribuir la OMS.

El Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) opina que los médi-
cos no pueden ya mantenerse al margen de la comu-
nidad en que viven y trabajan. Por tanto, todos los
Miembros representados en la Asamblea Mundial de
la Salud deben exponer claramente sus opiniones sobre
esta cuestión ; si así lo hacen, el delegado de Sudáfrica
comprenderá que su actitud es contraria a todos los
principios modernos del fomento de la salud, que se
basan en la prestación de asistencia a la totalidad de

la población. La Comisión y la Asamblea Mundial
de la Salud tienen el deber moral de pedir expresa-
mente que se modifique la situación existente en Africa.
Un simple debate de la Asamblea Mundial de la Salud
sobre la cuestión no tendría ninguna eficacia.

Su delegación habría escuchado con agrado al dele-
gado de Sudáfrica si éste hubiera anunciado la adop-
ción de las medidas necesarias para salvar los obs-
táculos que se oponen al completo desarrollo de los
distintos grupos étnicos de su país. En vez de hacer
eso, el delegado de Sudáfrica ha tratado de justificar
la situación actual y ha dado a entender que no es
necesaria ninguna modificación para mejorar la situa-
ción sanitaria de esos grupos y, en su segunda inter-
vención, ha confirmado que el gran hospital construido
cerca de Johannesburgo a que antes había hecho refe-
rencia basa la admisión de los enfermos en criterios
raciales.

El parecer de su delegación cambiaría si el delegado
de Sudáfrica expresara el deseo de su país de invitar
a los países africanos a celebrar una reunión en su
territorio y a estudiar la situación; mientras así no
se haga puede pensarse que la actitud de Sudáfrica
no responde a los principios sanitarios que preconiza
la Asamblea de la Salud.

Al parecer, se ha realizado en Sudáfrica un enco-
miable esfuerzo para mejorar la situación sanitaria
del país, lo que hace todavía más necesario que otros
países, que tienen planteados difíciles problemas de
salud pública, puedan beneficial se de la experiencia
sudafricana. Por otra parte, muchos países africanos
podrían ayudar a Sudáfrica con su experiencia, si se
les permitiera hacerlo. Pero no es posible colaborar
con los Miembros de la Región que ponen límites
arbitrarios a la aplicación de los modernos principios
de salud pública.

El Dr SCHANDORF (Ghana) empieza felicitando al
Presidente por su elección.

Respecto a la cuestión debatida, declara que ha
vacilado en intervenir, primero por la dificultad de
distinguir entre las opiniones personales expresadas
por un delegado en la Asamblea Mundial de la Salud
y el parecer de su Gobierno y, segundo, por temor a
las consecuencias que tendría para la población no
blanca de Sudáfrica que el curso de los acontecimien-
tos obligara a ese país a retirarse de la Organización,
con lo que sería imposible conocer el verdadero estado
sanitario de la población sufadricana.

Es lástima que los porcentajes citados por el dele-
gado de Sudáfrica hayan dado lugar a un malenten-
dido; sería de desear, sin embargo, que ese delegado
dijera a la Comisión cuántos de los médicos que traba-
jan en el hospital próximo a Johannesburgo son ver-
daderos africanos y qué proporción del presupuesto
anual de sanidad se emplea en la asistencia a la pobla-
ción indígena. Según el delegado de Sudáfrica hay
en ese país un médico por cada 1800 personas pero
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¿ cuántas de ellas son africanas? ¿ Qué proporción de
las 114 200 camas de hospital que existen en el país
pueden ocupar los africanos? Es indudable que hay
en Sudáfrica médicos africanos competentes y medios
para formarlos. Pero si es verdad que los africanos
reciben en muchos aspectos el mismo trato que la
población blanca, ¿ por qué no hay jamás un africano
en las delegaciones de Sudáfrica que asisten a la
Asamblea Mundial de la Salud o a las reuniones del
Comité Regional ?

El Dr LAMBIN (Alto Volta) encarece la capital impor-
tancia de la cuestión debatida para una Organización
cuya Constitución establece que: «La salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades ». Por adelantados que estén los servicios
sanitarios de un país, toda su acción será estéril si se
destruye la moral de la población. Es inútil gastar
millones de dólares en personas que, en determina-
das ocasiones, son consideradas como animales; es
seguro que todas las delegaciones, a excepción de
la sudafricana, están de acuerdo con esa opinión aun-
que, por distintas razones, se abstengan de decirlo.

¿ Es que el Gobierno de Sudáfrica teme colaborar
con la población africana y respetar su dignidad
humana ? Téngase presente que si persiste la situación
actual, por grande que sea la fuerza de ese Gobierno y
por muchas precauciones que tome, la mayoría aca-
bará levantándose contra la minoría que ocupa el
poder y triunfará.

Los representantes de Sudáfrica se sientan en la
misma mesa que los delegados de los países africanos
porque a ello les obligan sus compromisos internacio-
nales; pero, en su propio país, darían a esos delegados
el mismo trato que a su población de color.

El Comité Regional ha tenido que reunirse ya una
vez en Ginebra por la decisión del Gobierno del Congo
(Leopoldville) de retirar su invitación. Dentro de
algún tiempo serán muchas las delegaciones que se
negarán a asistir a las reuniones del Comité Regional.
Por consiguiente, la delegación del Alto Volta encarece
a la Comisión y a la Asamblea de la Salud que resuel-
van este problema pues en otro caso se paralizarán
las actividades del Comité Regional.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que la política de discriminación
racial del Gobierno de Sudáfrica concierne de manera
directa a la OMS y debe ser tomada en consideración
por la Comisión. La discriminación racial da lugar a
estados patológicos y es por tanto una causa de morbi-
lidad en los países de Africa y de otras regiones donde
se practica, pero especialmente en Sudáfrica. El dele-

gado de este último país asegura que las afirmaciones
hechas por los representantes de países africanos no
corresponden a la realidad; para refutar ese argumento
basta consultar la documentación oficial de la OMS,
cuyos datos se han recopilado con ayuda de los Estados
Miembros. En los informes anuales de la Organiza-
ción y en sus publicaciones estadísticas pueden obser-
varse diferencias entre las cifras de morbilidad y de
mortalidad de las poblaciones blanca y no blanca de
Sudáfrica. La simple lectura de los índices de tubercu-
losis y otras enfermedades transmisibles y de las
cifras de mortalidad infantil demuestra que esas dife-
rencias existen, si bien su verdadera magnitud es muy
superior a la que se indica en las publicaciones oficiales
de la Organización.

Además de sentar el principio mencionado por uno
de los oradores, el preámbulo de la Constitución de
la OMS dice textualmente que el « goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o con-
dición económica o social ». Toda la política racial
de Sudáfrica está en contradicción con ese principio.
Por otra parte, la Asamblea Mundial de la Salud ha
declarado en varias resoluciones que la OMS no puede
desinteresarse de los problemas relacionados con las
condiciones indispensables para la conservación y el
mejoramiento de la salud. Una de esas resoluciones
trata de la función del médico en el mantenimiento y
el fomento de la paz; otra, adoptada por unanimidad
en 1961, de las tareas de la OMS en relación con la
Declaración sobre la concesión de la independencia
a las poblaciones y países coloniales y otra, adoptada
asimismo en 1961, de la universalidad en la composi-
ción de la OMS. Teniendo en cuenta, por último, que
la OMS es un organismo especializado de las Naciones
Unidas, remite a la Comisión a la resolución aprobada
por la Asamblea General sobre el apartheid y la discri-
minación racial. Estos documentos y otros que no se
han citado demuestran que la OMS no puede desaten-
der los requerimientos de los Estados Miembros de la
Región de Africa.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) que ha partici-
pado en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y se
hace cargo de la escasez del tiempo disponible para
la Comisión, se había abstenido hasta ahora de pedir
la palabra, pero cree llegado el momento de expresar
su opinión sobre el asunto, especialmente delicado y
doloroso, que se debate, puesto que interesa a la
Región de Africa. Puede que alguien crea que una
reunión de carácter técnico como la Asamblea Mun-
dial de la Salud no debe ocuparse de problemas polí-
ticos pero, a su juicio, los delegados, en su calidad de
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técnicos y de seres humanos, no deben cerrar los
ojos ante la situación.

No se puede hacer caso omiso de la realidad. Hay
que impedir por todos los medios que nada estorbe
el buen funcionamiento de la Organización y, por
consiguiente, la Comisión y sus miembros deben buscar
sin acaloramiento una solución adecuada para el pro-
blema que se debate.

El Dr BIYOGHE (Gabón) observa que los oradores que
le han precedido en el uso de la palabra han expresado
ya el parecer de todos los países africanos acerca del
problema del apartheid. La Comisión no puede cerrar
los ojos ante un problema esencialmente humano y
debe encontrar una solución acorde con los objetivos
humanitarios de la OMS.

El Sr BRADY (Irlanda) siente que la Comisión haya
tenido que deliberar sobre una cuestión de esta natu-
raleza; lo siente sobre todo por el notable espíritu
de colaboración internacional que hasta ahora había
presidido el desarrollo de las reuniones. Se trata, sin
embargo, de un problema importante y no siempre es
posible separar los factores sanitarios de los políticos.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas
y en otras reuniones el Gobierno irlandés ha expresado
claramente su actitud respecto a la política de apar-
theid. En nombre de Irlanda se ha dicho que la polí-
tica del Gobierno de Sudáfrica es una violación de la
Carta de las Naciones Unidas, del derecho natural y de
los principios de la fe cristiana. En opinión del Gobier-
no de Irlanda la política racial del Gobierno de Sudá-
frica es errónea y moralmente indefendible.

A pesar de esa opinión, el Gobierno irlandés se ha
opuesto cuantas veces se ha planteado la cuestión a
que se impongan sanciones de ninguna clase al
Gobierno de Sudáfrica. Lo que importa, sobre todo,
es evitar que se plantee el problema de la exclusión
del Gobierno de Sudáfrica ni de la Organización ni
de las actividades del Comité Regional para Africa.
El delegado de Sudáfrica ha aludido en esta misma
sesión ala útil acción sanitaria que se está desarrollando
en su país y cuya realidad es innegable. Debe extre-
marse la prudencia para no combatir un mal, como
el apartheid, con otro mal.

Por consiguiente, y a pesar de la provocación que
para los restantes países africanos supone esa política,
la delegación de Irlanda exhorta a los miembros del
Comité Regional para Africa a que mantengan la
unión del Comité y se reúnan y colaboren en todo lo
posible. Esa actitud sería beneficiosa para los países
africanos y para la población africana de Sudáfrica,
a cuyos intereses se alude en el proyecto de resolución
propuesto por las delegaciones africanas. Asegurando
la unidad del Comité Regional para Africa, todos los
Miembros contribuirán a la causa de la salud mundial.

El Sr BAUER (Canadá) no tiene el propósito de
expresar su opinión sobre la política de apartheid,
pues su Gobierno ha dado a conocer adecuadamente
su parecer sobre el particular en la Asamblea General
de las Naciones Unidas y en otras reuniones inter-
nacionales.

Como ha dicho el delegado de Ghana todos los
miembros de la Comisión representan a sus gobiernos,
pero su cometido específico es encontrar los medios
más adecuados para el logro de los objetivos de la
OMS. Desde este punto de vista, la cuestión debatida
presenta dos aspectos, el primero de los cuales es la
política del apartheid. La Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su resolución 1761 (XVII),
aprobada en noviembre de 1962, condenó el apartheid
y pidió a los Miembros de las Naciones Unidas que
adoptaran una serie de medidas específicamente
encaminadas a conseguir la solución de este problema.
Por otra parte, distintos países tienen en estudio
diversas medidas encaminadas a lograr una solución
rápida y eficaz de este problema.

El segundo aspecto de la cuestión es la situación
que el Comité Regional para Africa ha comunicado
a la Asamblea en la resolución (AFR /RC12/R17)
adoptada por ese Comité Regional. En esa resolución
se indica que son cada vez más numerosos los Miem-
bros de la Región de Africa que se niegan a admitir
en sus territorios a los representantes del Gobierno
de Sudáfrica y a participar con ellos en las reuniones
regionales, y se pide a la Asamblea Mundial de la
Salud que estudie la posibilidad de poner fin a esta
situación, que amenaza con paralizar las actividades
de la Organización Regional para Africa.

En relación con el primer problema, es decir, con la
política de apartheid, cualquier decisión que tomara
la OMS tendría un valor insignificante en comparación
con la enérgica resolución adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La Asamblea
Mundial de la Salud tiene en cambio el indiscutible
deber de resolver el problema que expresamente le ha
comunicado el Comité Regional para Africa, problema
muy difícil para el que ninguna delegación ha pro-
puesto una verdadera solución. Todos los delegados
están de acuerdo en determinados principios básicos,
por ejemplo, en la necesidad de encontrar una fórmula
que permita al Comité Regional continuar sus activi-
dades para proteger eficazmente la salud de toda la
población de Africa. El problema fundamental es
evitar que la población de Africa sufra las consecuen-
cias de un fallo del sistema de la OMS.

Comprende la actitud de los países que se niegan a
admitir en su territorio a los representantes de determi-
nado gobierno, pero piensa, sin ánimo alguno de
criticar, que acaso fuera más eficaz protestar por la
vía diplomática ordinaria de las Naciones Unidas.
Incluso en fecha reciente se ha dado el caso de que
países que no se reconocían mutuamente de manera
oficial han entablado negociaciones. Es necesario dar
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pruebas de cierta comprensión y reconocer que hay
medios más eficaces para la solución del problema.
Acaso no sea un acierto que la OMS esté enteramente
al margen de las cuestiones políticas, pero el problema
fundamental es mejorar la situación sanitaria de las
poblaciones de Africa.

En otras palabras, lo que se puede lograr con las
medidas recomendadas en la resolución del Comité
Regional es relativamente poco en comparación con los
resultados que podían obtenerse por otros medios y
en ningún caso justificaría los perjuicios que la adopción
de esas medidas tendría para la población de Sudáfrica
e incluso para toda la Región.

Propone en consecuencia que se establezca un grupo
de trabajo formado por un corto número de Miembros
elegidos con un amplio criterio de representación
geográfica a fin de que estudien el problema con más
detenimiento y traten de encontrar una solución que
no sea perjudicial para las actividades de la OMS en
Africa.

El Sr TouRÉ (Mauritania) dice que su Gobierno ya
ha condenado la política de discriminación racial en
el momento y lugar adecuados. Pero las consecuencias
del apartheid no son exclusivamente políticas, sino
que influyen, como han señalado otros oradores, en
la salud y en otros aspectos de la vida en Sudáfrica.
Desde el punto de vista médico, la salud no es sólo un
estado de bienestar físico, sino que comprende el
bienestar mental y social. Si el delegado de Sudáfrica
pudiera convencer a la Comisión de que los ciudadanos
de su país tienen acceso a todas las categorías de la
escala social y de que pueden conseguir cualquier
empleo, para el que tengan aptitudes físicas e intelec-
tuales; si pudiera demostrar ese delegado que el
apartheid no tiene consecuencias para la salud y la
higiene, acaso se modificaran las opiniones sobre la
política de su Gobierno. Pero, el apartheid es una
gangrena que desde Sudáfrica podría extenderse al
resto del continente y, por último, al mundo entero.

No es posible seguir celebrando reuniones y dis-
cusiones con delegados que, al regresar a su país,
hacen caso omiso de las recomendaciones adoptadas.
Es indispensable por tanto que se encuentre durante
la reunión actual de la Asamblea una solución compa-
tible con el desarrollo de las actividades de la OMS
en todos los países, incluso los de la Región de Africa,
para aumentar el bienestar físico, mental y social de
los sudafricanos víctimas del apartheid.

El Dr VYSOHLfD (Checoslovaquia) declara que la
práctica del apartheid es una violación gravísima de
los derechos humanos fundamentales; esa política
no sólo es contraria a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, sino también a los nobles ideales

para cuyo logro se creó la Organización y que se
expresan en su Constitución.

Las deliberaciones habidas en la reunión del Comité
Regional para Africa y en la presente reunión, de-
muestran bien a las claras que la situación actual
amenaza con paralizar las actividades de ese Comité.
Si esto ocurriera, la Organización y numerosos países
africanos saldrían perjudicados; por eso, la delegación
checoslovaca considera acertada la decisión del
Comité Regional de señalar el asunto a la atención
de la Asamblea mediante la oportuna resolución.

La delegación de Checoslovaquia apoyará cualquier
medida eficaz que adopte la Asamblea de la Salud para
conseguir una rápida solución del problema y para
lograr que la población de Sudáfrica obtenga por fin
la plenitud de sus libertades y derechos y la posibilidad
de participar en los esfuerzos que se hagan para
mejorar sus condiciones sanitarias y para erradicar
las graves enfermedades que azotan al género humano.

El Dr BARCLAY (Liberia) opina, fundándose en las
observaciones de los oradores que le han precedido
en el uso de la palabra, que la situación de Sudáfrica
puede asemejarse a una enfermedad de proporciones
endémicas y epidémicas. La delegación de Liberia
propone, en consecuencia, que, como primera medida,
se constituya un comité encargado de estudiar el
apartheid en Sudáfrica y particularmente sus con-
secuencias para la salud. Liberia se ofrece con gusto a
formar parte de dicho comité, siempre que el Gobierno
de Sudáfrica garantice la seguridad y la libertad de
movimiento de sus componentes.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) dice que su delegación
está de acuerdo con los oradores que han denunciado
la política de apartheid y hace un llamamiento a la
conciencia y al buen criterio de los delegados para
que voten por la resolución propuesta. Ha llegado el
momento de que la Organización adopte medidas
positivas para asegurar el progreso de sus actividades
en la Región de Africa.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) desea
rectificar una afirmación del delegado de Sudáfrica
según el cual el mayor hospital del continente es un
hospital sudafricano de 2500 camas. En la República
Arabe Unida hay un hospital de 3500 camas, cuya
ampliación se ha aprobado en fecha reciente para
aumentar en 500 su número. En este hospital se
atiende a la población sin tener en cuenta el color de
su piel.

El Gobierno de la República Arabe Unida condena
categóricamente la política de apartheid. Es de esperar
que los delegados no consideren la resolución AFR/
RC12 /Rl7 del Comité Regional para Africa desde un
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punto de vista político y tengan en cuenta que Ja OMS
debe cumplir las obligaciones especificadas en su
Constitución. Su delegación considera que el asunto
debe ponerse a votación.

El PRESIDENTE aclara que, contra lo que parecen
creer algunos delegados, no se ha presentado a la
Comisión ningún proyecto de resolución; la resolución'
que el Director General ha remitido a la Asamblea
es una resolución adoptada ya por el Comité Regional
para Africa, en cuyo párrafo 2 se pide a la Asamblea
que estudie las medidas oportunas para poner término
a la situación descrita en el preámbulo.

Se acaba de recibir una resolución (véase la página
388) propuesta por varios países africanos, que se
traducirá y se repartirá a los miembros de la Comisión
tan pronto como sea posible.

El Dr PREZA (Albania) expresa su conformidad con
las manifestaciones hechas por los delegados de los
países africanos de la URSS y de Checoslovaquia.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) indica que su Gobierno
votó por la adopción de la resolución de las Naciones
Unidas a la que se han referido varios oradores.. El
Gobierno de Sudáfrica es responsable de la situación
actual de dicho país y la única solución es el abandono
de la política de apartheid, que somete a ciudadanos
africanos a prácticas de discriminación racial con
detrimento de su bienestar físico, mental y social.
Por consiguiente, su delegación se suma a las
manifestaciones hechas durante la sesión por los
miembros de la Región de Africa, cuyas opiniones
comparte sin reservas.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que la posición de su Gobierno
es similar a la del Gobierno de Irlanda. El represen-
tante del Reino Unido votó a favor de la resolución
que ha comunicado el Comité Regional para Africa
y que se estudia actualmente; en aquella ocasión
se hizo constar que el Gobierno del Reino Unido
no podría poyar ninguna propuesta de exclusión
de ningún Estado Miembro de la OMS, ya que tal
acción sería anticonstitucional e iría en detrimento del
derecho a la salud en poblaciones cuya protección es
un deber de la Organización.

La política racial del Gobierno de Sudáfrica, a la
que es contrario el Reino Unido, es un asunto primor-
dialmente político y sería sin duda un error que la
Asamblea Mundial de la Salud tomara cualquier
determinación perjudicial para el buen funcionamiento
de la OMS y acaso para la población de Sudáfrica,
a la que podría privar de algunos ventajas que normal-
mente le reportan las actividades de la Organización.

1 Reproducida en Act, of. Org. mund. Salud 127, Anexo 14.

La exclusión de los representantes de Sudáfrica de las
deliberación de la Organización sólo podría tener
un efecto negativo. La Organización, que es una
agrupación de médicos, debe permanecer fiel a su
verdadero propósito y debe dar pruebas de paciencia
e indulgencia en esta difícil situación.

La Organización se fundó para fomentar la acción
sanitaria y, en Africa, esto significa combatir las
enfermedades transmisibles, que plantean problemas
de la máxima urgencia. Las líneas trazadas en un
mapa no pueden impedir la propagación de las infec-
ciones y cualquier obstáculo que se oponga al esta-
blecimiento de una amplia colaboración redundará
en perjuicio de la eficacia.

En vista de las dificultades que hay para organizar
las reuniones en determinados países de la Región
de Africa, la delegación del Reino Unido propondría
que el Comité Regional para Africa se reuniera provi-
sionalmente en la sede de la Oficina Regional en
Brazzaville, o, si eso no fuera posible, en Ginebra.

El Dr AMORIN (Togo) exhorta a los miembros de la
Comisión a que hagan todo lo posible para dar una
solución justa al problema debatido.

El Dr ALAN (Turquía) confía, después de haber
escuchado atentamente a los delegados que han
hecho uso de la palabra, en que se encuentre una solu-
ción compatible con el derecho a la salud de la pobla-
ción de Sudáfrica y con la buena marcha de la activi-
dades de la OMS. Teniendo en cuenta la dificultad
del problema, la delegación de Turquía se suma a la
propuesta del delegado del Canadá de que se nombre
un grupo de trabajo para estudiar la cuestión con
mayor detenimiento.

El Dr HAPPI (Camerún) siente, como otros dele-
gados, que la cuestión del apartheid se haya suscitado
en la Asamblea Mundial de la Salud, pero no cree que
pueda culparse de ello al Comité Regional para Africa,
que se ha limitado a señalar el problema a la atención
de la Asamblea como hubiera hecho con cualquier
otro problema sanitario planteado en la Región.
Aunque algunos delegados consideran oportuno
enfocar el problema de apartheid desde el punto de
vista político, el Comité Regional se inquieta sobre
todo por sus consecuencias para la salud.

El delegado de Irlanda ha declarado que debe
buscarse una solución favorable a la coexistencia de
Sudáfrica con el resto del continente africano. Los
africanos saben que un cordero y una pantera no
pueden convivir y, para el resto de Africa, Sudáfrica
es una pantera. Para que la convivencia pudiera llegar
a ser una realidad, Sudáfrica tendría que sufrir una
transformación radical.

Por último, los delegados que no se atreven a
condenar la situación existente en Sudáfrica, deberían
darse cuenta de que con su actitud condenan, en
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cambio, a las eminentes personalidades que redactaron
la Constitución de la OMS, pues el apartheid es una
enfermedad, igual que la tuberculosis y la lepra y el
deber de la OMS es combatir todas las enfermedades.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
desea manifestar su conformidad con el parecer de los
oradores que han condenado el apartheid.

El Dr KHALIL (Sudán) dice que su delegación es
contraria a la discriminación racial y apoya la pro-
puesta de designar un pequeño grupo de trabajo que
trate de encontrar solución al problema.

El Dr REFSHAUGE (Australia) dice que en las
Naciones Unidas y en otras asambleas internacionales
su Gobierno ha condenado reiteradamente la polí-
tica de Sudáfrica y que incluso el Primer Ministro de
Australia ha hecho una declaración oficial en este
sentido. A la larga, la politica de apartheid no es con-
veniente para ningún sector de la comunidad sudafri-
cana. Sin embargo, una cosa es calificar de deplorable
una política y otra muy distinta tomar determinaciones
perjudiciales para las mismas personas a las que se
desea proteger, y ésa sería, en efecto, la principal conse-
cuencia de cualquier resolución que impidiera a Sudá-
frica participar en las deliberaciones del Comité Regio-
nal para Africa. No debe olvidarse que las enferme-
dades transmisibles no reconocen fronteras; por con-
siguiente, al examinar el problema, la Comisión deberá
dar prioridad a las necesidades de la población suda-
fricana, que sería la primera perjudicada si se acordara
adoptar cualquier medida de gran alcance.

Para mayor seguridad de que la población de Sudá-
frica no se verá privada de los beneficios de la OMS,
las delegaciones de Canadá, Nueva Zelandia y Aus-
tralia proponen que se adopte una resolución para lo
cual presentarán a la Comisión el oportuno proyecto.
Si la Comisión la aprueba, la delegación de Australia
apoyará gustosa la propuesta del delegado del Canadá
de que se establezca un pequeño grupo de trabajo para
buscar una solución aceptable para ambas partes.

El Sr ABRAR (Somalia) expresa su conformidad con
el parecer de las delegaciones africanas que han inter-
venido en el debate.

El Sr TALEB (Argelia) declara que su delegación
votará por el proyecto presentado por las delegaciones
de los países africanos. En Sudáfrica no se reconoce
a los africanos ni los derechos más elementales de
orden sanitario, como los relativos a la higiene o al
acceso a determinados hospitales. Esta situación es
inaceptable para los Miembros de una Organización
cuyos fines son combatir las enfermedades y curar a
los enfermos.

El Sr SEBSIDE (Etiopía) se suma a los oradores que
han condenado la política de apartheid y apoya la

propuesta de establecer un grupo de trabajo que estu-
die el problema con objeto de encontrar una solución.

El PRESIDENTE dice que se han sometido a la consi-
deración de la Comisión los dos proyectos de resolu-
ción siguientes:

1. Proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Burundi, Camerún, República Centroafri-
cana, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville),
Dahomey, Gabón, Ghana, Guinea, Costa de Marfil,
Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Alto Volta

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución AFR /RC12 /R17 que el Comité
Regional para Africa adoptó en su 12a reunión ;

Enterada de que el Gobierno de Sudáfrica per-
siste en su política de discriminación racial, a pesar
de las resoluciones adoptadas en 1952, 1955 y 1961
por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Considerando que las condiciones impuestas a la
población no blanca de Sudáfrica son muy perju-
diciales para su salud física, mental y social y están
en contradicción con los principios de la Organiza-
ción;

Considerando que esta política amenaza con
paralizar las actividades de la Oficina Regional para
Africa,

1. INVITA al Gobierno de Sudáfrica a que renuncie
a la política de apartheid en interés de la población
no blanca del país; y

2. SE OBLIGA a dar su apoyo a todas las medidas que
se adopten para resolver problemas de tanta gra-
vedad.

2. Proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Australia, Canadá y Nueva Zelandia

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
reuniones del Comité Regional para Africa;

Vista la petición dirigida a la Asamblea Mundial
de la Salud para que estudie la manera de poner fin
a la situación originada por la decisión de algunos
Estados Miembros de la Región de Africa que se
niegan a admitir en su territorio a los represen-
tantes del gobierno de otro Estado Miembro;

Teniendo presentes los principios y los objetivos
apolíticos y humanitarios que se enuncian en la
Constitución de la OMS y especialmente los relati-
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vos a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
que no reconocen fronteras nacionales;

Considerando que en la resolución adoptada sobre
el particular por el Comité Regional para Africa se
encarece la necesidad de proteger el derecho a la
salud de todas las poblaciones africanas interesadas;

Enterada de que el Director de la Oficina Regio-
nal para Africa, previa consulta con el Director
General, ha puesto en conocimiento de los Estados
Miembros de la Región que la 13a reunión del
Comité Regional se celebrará en los meses de sep-
tiembre y octubre de 1963 en la sede de la Oficina
Regional de Brazzaville, por no haber permitido
las circunstancias convocarla en el lugar elegido por
el Comité en su 11a reunión,

APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Direc-
tor Regional y por el Director General para
asegurar el buen funcionamiento de la Organización
Regional para Africa y el desempeño de las funciones
constitucionales del Comité Regional en la protec-
ción del derecho a la salud de todas las poblaciones
de la Región.

EXHORTA a los Estados Miembros de la Región
a que se abstengan de adoptar cualquier medida que
no haya sido recomendada en la resolución 1761
(XVII) adoptada por la Asamblea General, el
6 de noviembre de 1962, y que pueda estorbar el
buen funcionamiento de la Organización Regional
para Africa y, en consecuencia, comprometer la
acción humanitaria de la Organización Mundial de
la Salud y perjudicar el derecho a la salud de ciertas
poblaciones de la región.

Respecto de la propuesta formulada por el delegado
del Canadá y apoyada por otras delegaciones de que
se establezca un pequeño grupo de trabajo que busque
solución al problema, el Presidente pregunta si hay
alguna objeción a que se acepte la propuesta. Si la
opinión general es favorable, la Presidencia hará una
proposición acerca de la composición del grupo.

En contestación al Dr BARCLAY (Liberia) que consi-
dera que los dos proyectos de resolución no parecen
incompatibles y que por tanto deberían refundirse en
uno solo, el PRESIDENTE indica que, si se acuerda esta-
blecer un grupo de trabajo, éste podría encargarse de
examinar los proyectos y la posibilidad de refundirlos.

El Dr HAPPI (Camerún) opina que los dos delegados
favorables a la constitución de un grupo de trabajo
han propuesto esa solución porque todavía no se
había presentado ningún proyecto de resolución. Como
ulteriormente se han presentado dos proyectos de
resolución, acaso no tenga ya interés establecer un
grupo de trabajo que, en definitiva, sólo serviría para
alargar las deliberaciones de la Comisión.

El Dr BA (Senegal) pone en guardia a la Comisión
contra la visible tendencia a adoptar una fórmula que
permita a la delegación de Sudáfrica seguir asistiendo
a las reuniones del Comité Regional y, al mismo
tiempo, hacer caso omiso del segundo párrafo del
preámbulo de la resolución adoptada por ese Comité.
Una fórmula de esa naturaleza no resolvería el pro-
blema y daría a los Estados africanos la impresión de
que la OMS sólo había atendido en parte sus peti-
ciones. Como ha señalado el delegado del Camerún
la propuesta de establecer un grupo de trabajo ha sido
motivada por una situación que ya no existe y, por
consiguiente, el pleno de la Comisión debe continuar
el debate.

El Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) apoya la propuesta
de que se establezca un grupo de trabajo que, después
de estudiar los dos proyectos de resolución, presente
a la Comisión al día siguiente un proyecto refundido
o las recomendaciones que estime procedentes sobre
los dos proyectos originales, e informe sobre la conve-
niencia de designar un grupo más importante para
que trate de encontrar una solución al problema.
Naturalmente, este último grupo no tendría razón de
ser si se llegara a la conclusión de que los proyectos
presentados expresan fielmente el parecer de la Comi-
sión.

El Dr KEITA (Guinea) opina que el problema fun-
damental es la eliminación del apartheid y que la
finalidad de ambos proyectos de resolución es encon-
trar una solución eficaz y duradera para ese problema.
Los países africanos no quieren enemistarse con la
población blanca de Sudáfrica, pero es indispensable
encontrar una fórmula que les permita trabajar unidos
por el porvenir de la sanidad en Africa. Por consi-
guiente, apoya la propuesta de que se establezca un
grupo de trabajo para estudiar a fondo el problema y
presentar a la Asamblea un proyecto de resolución
redactado en términos tan concretos que haga inne-
cesario un debate ulterior.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara que el estableci-
miento de grupos de trabajo ha dado, por lo general,
resultados satisfactorios y se suma por tanto a la
propuesta de constituir uno que examine los dos pro-
yectos de resolución.

El Sr FERAA (Marruecos) considera evidente la
utilidad de establecer un grupo de trabajo para encon-
trar una solución al problema que se debate, pero cree
que el examen de los dos proyectos de resolución
- cuyos textos son más complementarios que contra-
dictorios - sólo podría conducir a una fórmula que
prohibiera a los delegados de Sudáfrica asistir a las
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reuniones que se celebren en la Región de Africa. Esa
fórmula es la que parece preferir también el Comité
Regional para Africa, a juzgar por la redacción que ha
dado al segundo párrafo del preámbulo de la resolu-
ción citada por el delegado del Senegal. Por esa razón,
el grupo de trabajo deberá tener atribuciones bastante
amplias para proponer, en caso necesario, un nuevo
proyecto de resolución, teniendo en cuenta la opinión
mayoritaria expresada en el debate de la Comisión. De
esa manera podría llegarse a una solución viable y la
Organización no se vería en la imposibilidad de conti-
nuar sus actividades, aun después de condenar la
política de apartheid.

En consecuencia, se suma a la propuesta de consti-
tución de un grupo de trabajo, siempre que se den a
ese grupo atribuciones suficientes para encontrar una
solución adecuada.

El PRESIDENTE declara que la opinión de la Comi-
sión es favorable al establecimiento de un grupo de
trabajo y propone, en consecuencia, que el grupo se
reúna a la mañana siguiente, es decir el sábado 18 de
mayo de 1963, inmediatamente después de la sesión
plenaria de la Asamblea, y presente su informe a la
Comisión en la mañana del lunes 20 de mayo de 1963.

La Presidencia sugiere que el grupo de trabajo esté
constituido por el representante de un país de cada
región, a saber: el Canadá, India, Liberia, Federa-
ción Malaya, el Sudán y Turquía.

El Dr KEITA (Guinea) dice que, si Sudáfrica no está
representada en el grupo de trabajo, su gobierno no
podrá aceptar la solución que se acuerde dar al pro-
blema. Convendría por lo tanto que el delegado de
Sudáfrica figure en la lista de miembros del grupo.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) está dispuesto a inter-
venir en las deliberaciones del grupo de trabajo, pero
no puede, naturalmente, participar en ninguna inves-
tigación sobre la política de su Gobierno, pues no
cree que la Asamblea sea lugar adecuado para esa
investigación.

El Profesor AUJALEU (Francia) comprende el deseo
de la Presidencia de que el grupo de trabajo sea poco
numeroso, pero no debe olvidarse que el problema
planteado tiene interés capital para Africa. No habría
inconveniente por tanto en que perteneciera al grupo
otro miembro de la Región de Africa, acaso el de
habla francesa que ha intervenido repetidas veces en
el debate de la Comisión y cuya ausencia del grupo de
trabajo sería deplorable.

En contestación al Dr BA (Senegal) que propone,
teniendo en cuenta el gran interés del asunto para

los países africanos, la adición a la lista de otros cuatro
miembros de la Región, entre ellos Sudáfrica, el
PRESIDENTE aclara que había designado a un solo
representante de la Región de Africa con objeto de
reducir al mínimo el número de miembros del grupo.
Como, por otra parte, los delegados africanos han
manifestado su unanimidad durante todo el debate de
la Comisión sobre este asunto, no parece necesario
que tengan más de un representante en el grupo. Ello
no obstante, la Presidencia escuchará gustosa cual-
quier observación que se haga sobre las propuestas de
los delegados de Francia y del Senegal.

El Dr BARCLAY (Liberia) considera que será sufi-
ciente incluir en el grupo al Senegal y a Sudáfrica.

El Dr SCHANDORF (Ghana) opina que en el grupo
de trabajo sólo debe haber un miembro de la Región
de Africa, dada la unanimidad de opinión de los países
africanos.

Respecto a la participación del delegado de Sudá-
frica le parece aceptable a condición de que pueda
hablar en nombre de su Gobierno. Si éste no es el
caso, como acaba de indicar ese delegado, bastará
que haya en el grupo un miembro de la Región de
Africa.

El Dr BA (Senegal) opina que la unanimidad de
opinión de los países africanos en este problema no
es motivo para limitar a una persona la representa-
ción de Africa en el grupo de trabajo, cuya consti-
tución no es un puro trámite, sino que obedece a la
necesidad de estudiar un grave problema de orden
humanitario. Por esta razón, debe ofrecerse la parti-
cipación en el grupo no sólo a Sudáfrica, sino a uno
o dos miembros más, cualesquiera que sean su lengua
o su región de origen.

En contestación al Dr DOLO (Malí) que propone,
vista la ausencia del delegado de la Federación
Malaya, que se invite al de Indonesia a formar parte
del grupo, el PRESIDENTE aclara que el delegado de la
Federación de Malaya estaba en la sala en el momento
en que se leyó la lista.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) repite que no puede
participar en una discusión sobre la politica interior
de su país.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo
esté compuesto por los representantes del Canadá,
la India, Turquía, la Federación Malaya, el Sudán,
Liberia, Senegal y Sudáfrica, con las reservas que
éste último ha hecho.
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El Dr BARCLAY (Liberia) propone que el delegado
de la Federación Malaya ausente de la sala sea sus-
tituido por el de otro país.

El Dr MUDALIAR (India) cree que el miembro que se
elija en sustitución de la Federación Malaya debe
pertenecer a la misma Región, y en consecuencia,
propone al Japón.

El Sr TAKIZAWA (Japón) siente que su delegación
no esté en condiciones de participar en las deliberacio-
nes del grupo de trabajo.

En contestación a la invitación del PRESIDENTE,
el Dr GATMAITAN (Filipinas) acepta formar parte del
grupo de trabajo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

NOVENA SESION

Martes, 21 de mayo de 1963, a las 14,30 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Cuarto informe de la Comisión

El PRESIDENTE invita a los delegados a presentar
las observaciones que estimen oportunas acerca del
proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Al no formularse ninguna observación,
queda aprobado el informe (véase la página 410).

2. Reuniones del Comité Regional para Africa (conti-
nuación)

Orden del día, 3.14

A petición del PRESIDENTE, el Dr MUDALIAR (India),
presidente del grupo de trabajo constituido para
estudiar el punto 3.14 del orden del día, presenta el
informe del citado grupo.

Recuerda que en la sesión precedente de la Comisión
se estableció un grupo de trabajo encargado de exami-
nar la cuestión de las reuniones del Comité Regional
para Africa. El grupo, compuesto de los delegados
de Canadá, Filipinas, India, Liberia, Senegal, Sudá-
frica, Sudán y Turquía, se reunió el 18 de mayo y
estuvo en sesión hasta las 5 de la tarde. Después de un
detenido examen del asunto, la mayoría del grupo
de trabajo decidió presentar el proyecto de resolución
que figura en el informe a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. El delegado
de Sudáfrica expuso las razones que le movían a
oponerse al proyecto de resolución y declaró que su
delegación se reservaba su parecer. El delegado de
Turquía dijo que no podía aprobar el párrafo 2 del
proyecto de resolución, porque a su juicio ese párrafo
era de carácter puramente político y discrepaba del
criterio adoptado por su delegación en anteriores
Asambleas.

El proyecto de resolución contenido en el informe
del grupo de trabajo está redactado en los términos
siguientes :

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

reuniones del Comité Regional para Africa y ente-
rada de la petición de ese Comité a la Asamblea
Mundial de la Salud;

Enterada de que el Gobierno de la República
de Sudafrica no ha dado efecto a las resoluciones
adoptadas en los últimos años por la Asamblea
General de las Naciones Unidas respecto a la
política de apartheid practicada por ese Gobierno,
en particular a la resolución 1761 (XVII) del 6 de
noviembre de 1962;

Teniendo presentes los principios humanitarios
y los objetivos establecidos en la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, particu-
larmente en lo que respecta a la lucha contra las
enfermedades transmisibles, que no reconocen
fronteras nacionales;

Considerando que en la resolución adoptada
sobre el particular por el Comité Regional para
Africa se encarece la necesidad de proteger el
derecho a la salud de todas las poblaciones africanas
interesadas;

Considerando que las condiciones impuestas a la
población no blanca de Sudáfrica son muy perjudi-
ciales para su salud física, mental y social y están
en contradicción con los principios de la Organiza-
ción;

Persuadida de la necesidad de evitar cualquier
acto que pueda comprometer el buen funcionamiento
de la Organización Regional para Africa; y
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Enterada de que el Director Regional para
Africa, previa consulta con el Director General,
ha puesto en conocimiento de los Estados Miembros
de la Región que la 13a reunión del Comité Regional
se celebrará en los meses de septiembre y octubre de
1963 en la sede de la Oficina Regional, por no
haber permitido las circunstancias convocarla en
el lugar elegido por el Comité en su 11a reunión,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el
Director Regional y por el Director General para
asegurar el buen funcionamiento de la Organiza-
ción Regional para Africa y el desempeño de las
funciones constitucionales del Comité Regional en
la protección del derecho a la salud de todas las
poblaciones de la Región;

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que
concedan la atención que merece al cumplimiento
de las propuestas formuladas en la resolución
1761 (XVII), adoptada por la Asamblea General
el 6 de noviembre de 1962, con objeto de obligar
al Gobierno de la República de Sudáfrica a renun-
ciar a la política racial de apartheid.

3. SE OBLIGA, dentro de los límites de la Consti-
tución de la OMS, a dar su apoyo a todas las
medidas que se adopten para contribuir a la
solución del problema de apartheid;

4. INVITA al Gobierno de la República de Sudáfrica
a que tome las disposiciones apropiadas para que la
acción de sus servicios sanitarios se extienda a la
totalidad de la población de ese país;

5. ESPERA que los Miembros de la Región de Africa
hagan cuanto esté en su poder para facilitar el
buen funcionamiento de la Organización Regional,
para promover los fines humanitarios de la OMS y
para proteger el derecho a la salud de la población
sudafricana;

6. PIDE al Director General que transmita la
presente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas, con el ruego de que la ponga en
conocimiento del Comité Especial establecido en
cumplimiento de la resolución 1761 (XVII) adoptada
por la Asamblea General el 6 de noviembre de 1962;

7. PIDE al Director General que, mientras no se
resuelva este problema a satisfacción del Comité
Regional para Africa y de la Asamblea Mundial
de la Salud, informe sobre la cuestión en todas
las reuniones de la Asamblea.

El Dr ALAN (Turquía) explica los reparos que opone
su delegación al párrafo 2 del proyecto de resolución
reproducido en el informe del grupo de trabajo.
A pesar de la minuciosidad y la atención con que el
grupo ha examinado esta cuestión, el proyecto de
resolución no resuelve el problema de manera
satisfactoria. La delegación de Turquía ha decidido
en consecuencia reservarse su opinión, sobre todo en
lo que hace al párrafo 2, de carácter puramente

político, en el que se insta a los Estados Miembros
a que concedan la atención que merece al cumpli-
miento de las propuestas formuladas en la resolución
1761 (XVII), adoptada en la Asamblea General con
fecha 6 de noviembre de 1962. En dicha resolución,
cuyo texto se adjunta al informe del grupo de trabajo,
se enumeran una serie de medidas políticas y econó-
micas (entre ellas la ruptura de las relaciones diplo-
máticas) cuya aplicación no puede solicitar de los
Estados Miembros la Asamblea de la Salud. La OMS,
en su calidad de organismo especializado encargado
de fomentar la salud de todos los pueblos, no debe
intervenir en cuestiones políticas.

En anteriores Asambleas, la delegación de Turquía
se ha opuesto siempre a la inclusión de cuestiones
políticas en los debates de la OMS. Si bien es cierto
que hay pendientes en el mundo muchos problemas
políticos, no lo es menos que existen también numero-
sos problemas planteados por la enfermedad y son
éstos precisamente los que debe resolver la Organiza-
ción Mundial de la Salud. No puede decirse que en el
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución se ofrezca solución alguna para los problemas
sanitarios de la población de Sudáfrica ni de cualquier
otra región africana.

De conformidad con la larga tradición de la OMS,
que siempre ha tratado de abordar prudentemente
los problemas con que se enfrenta, debe hacerse todo
lo posible por encontrar una solución constructiva
al problema que hoy día se plantea en la Región de
Africa. Aun cuando ninguna delegación sea partidaria
del apartheid, la OMS, cuya misión primordial es pro-
teger la salud, debe limitarse a adoptar disposiciones
encaminadas a protegener y mejorar la salud y abs-
tenerse de cualquier acción que pueda hacer peligrar
su prestigio.

En conclusión, pide a todas las delegaciones, y en
particular a las de la Región de Africa, que no insistan
en los aspectos políticos de la cuestión planteados y que
se avengan a suprimir el párrafo 2 del proyecto de
resolución.

El Sr HIJJI (Kuwait) declara que su delegación
aprueba el informe del grupo de trabajo. La Comisión
debe recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud
que invite al Gobierno de Sudáfrica a renunciar a la
política de apartheid y que pida a los países de la
Región de Africa que cooperen con la Oficina Regional
con objeto de combatir las enfermedades transmisibles
y resolver al mismo tiempo el problema planteado por
el apartheid.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
dice que todavía no ha intervenido en el debate por
considerar que el examen del punto de que se trata,
más que a un recién llegado como él, incumbe a aque-
llos que, gracias a su larga experiencia de las tareas
de la OMS, están capacitados para proteger y orientar
a la Organización. Todas las cuestiones de interés
para el Gobierno de los Estados Unidos fueron
tratadas ya en el curso de la octava sesión de la



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: NOVENA SESION 393

Comisión, celebrada el 17 de mayo de 1963, y no
parece necesario defender o explicar la actitud del
Gobierno de los Estados Unidos en lo que hace al
sistema de apartheid; dicho Gobierno tiene una
opinión especialmente firme acerca de los derechos del
hombre en la sociedad, cualquiera que sea el color
de su piel, y procura actuar con arreglo a esa opinión
como todo el mundo sabe.

La delegación de los Estados Unidos de América
no ha puesto la menor objeción a ninguno de los dos
proyectos de resolución (véase la página 388) que se
han presentado al grupo de trabajo, como tampoco
se hubiera opuesto a una combinación de ambos;
sin embargo, el proyecto de resolución que ahora
se presenta a la Comisión introduce factores totalmente
nuevos, que resultan muy embarazosos para el Go-
bierno de los Estados Unidos y que arrastrarían
inevitablemente a la OMS a intervenir en asuntos que
son de la exclusiva incumbencia del comité establecido
al efecto en Nueva York. La delegación de Estados
Unidos de América no puede votar a favor del pit-
yecto de resolución si no se suprime el párrafo 2.

Aunque comprende muy bien la decepción que
habrán sentido los países africanos ante el hecho de
que las numerosas resoluciones adoptadas sobre esta
cuestión, enérgicas en teoría, no hayan dado fruto en la
práctica, estima que todo exceso de vehemencia en
una resolución de ese género resulta siempre contra-
producente. Y esto es evidentemente lo que ocurre con
el párrafo 2 del proyecto de resolución.

El delegado de Turquía ha expuesto perfectamente
la posición de la OMS en este asunto. Se suma al
llamamiento de dicho delegado y opina como él que,
en vez de comprometer a la OMS en una resolución
en contra de la cual ha votado el Gobierno de los
Estados Unidos y en unas negociaciones que están
fuera de la esfera de competencia de la Comisión,
debería suprimirse el párrafo 2 del proyecto de reso-
lución. De este modo se podrá preservar la tradicional
actitud unánime que la OMS ha mantenido siempre
respecto a la nefanda política de apartheid, en vez de
debilitarla mediante medidas que nada tienen que
ver con el principio discutido.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) felicita en nombre de su delegación
al Dr Mudaliar y al grupo de trabajo por el acierto
con que han logrado sintetizar los dos proyectos de
resolución que les fueron transmitidos. Sin embargo,
su delegación se ve obligada a formular una objeción,
pues considera deplorable que el proyecto de resolución
propuesto por el grupo de trabajo contenga tantas
alusiones a la resolución 1761 (XVII), adoptada por
la Asamblea General el 6 de noviembre de 1962,

e introduzca así un elemento de confusión que no
existía en ninguno de los dos proyectos de resolución
iniciales, cualquiera de los cuales hubiera podido
apoyar la delegación del Reino Unido. Esta objeción
se aplica especialmente al párrafo 2. El Reino Unido
votó en contra de la mencionada resolución de la

Asamblea General, no porque aceptase o suscribiese
de algún modo la política de apartheid, sino porque
las sanciones que esa resolución pretendía imponer
le parecían inadmisibles.

La delegación del Reino Unido espera por tanto que,
después de examinar de nuevo el asunto, se modifique
el párrafo 2 en una forma aceptable para todos.
De lo contrario, la delegación del Reino Unido se
vería obligada a pedir que el proyecto de resolución
se someta a votación párrafo por párrafo a fin de
reservarse su parecer.

El Dr KEITA (Guinea) observa que algunas delega-
ciones han acogido con cierto recelo el párrafo 2,

no obstante ser éste un párrafo muy importante.
Todos los que ejercen la medicina saben muy bien
que, una vez descubierta la causa de una enfermedad,
es preciso suprimirla sin demora. Algunos delegados,
entre ellos el de Turquía, han subrayado el carácter
político del citado párrafo. El delegado de Sudáfrica
ha hecho observar asimismo que la Comisión no
debería tratar de este problema en vista de su natura-
leza política. No obstante, nadie ignora que existe
una clara relación entre la política y las cuestiones
técnicas que incumben a la OMS. Como organismo
especializado, la OMS no puede por menos de ocuparse
de un asunto acerca del cual las Naciones Unidas
han adoptado ya varias resoluciones.

Los delegados de Estados Unidos de América y de
Turquía han de darse cuenta de que el párrafo 2 tiene
una importancia vital, tanto para la delegación de
Guinea como para muchas delegaciones africanas.
Lejos de restar fuerza al texto de la resolución, dicho
párrafo precisa un elemento esencial de la misma.

Pide encarecidamente a los delegados que examinen
ese párrafo con objetividad y detenimiento. El dele-
gado del Reino Unido piensa que su inclusión intro-
duce un elemento de confusión en el proyecto de reso-
lución. En realidad, el grupo de trabajo no ha hecho
más que orientar sus debates de acuerdo con los
términos exactos de la resolución de la Asamblea
General. En consecuencia, exhorta a todos los dele-
gados a que aprueben el proyecto de resolución que
les ha sido presentado.

El Sr FURLONGER (Australia), en su calidad de
miembro de una de las tres delegaciones que de mutuo
acuerdo han presentado uno de los proyectos de reso-
lución al grupo de trabajo, recuerda que la delegación
de Australia se mostró totalmente conforme con el
establecimiento del grupo de trabajo por considerar
que los dos proyectos de resolución que se habían
presentado a la Comisión tenían mucho en común.
La delegación de Australia opinaba entonces que si el
grupo de trabajo estudiaba debidamente los dos
proyectos, las probabilidades de llegar a una solución
aceptable para todas las delegaciones eran conside-
rables. La delegación de Australia no ha perdido la
esperanza de que se encuentre esa solución. Una reso-
lución aprobada por la Asamblea de manera unánime
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o prácticamente unánime tendrá mucha más fuerza
moral que una resolución que haya tenido que vencer
una serie de obstáculos o de votos en contra. Por eso
la delegación de Australia sigue esperando que la
Comisión podrá llegar a un acuerdo acerca de una
resolución aceptable para todos, aunque esto signifique
una prolongación de los debates.

El proyecto de resolución propuesto por el grupo
de trabajo contiene muchos puntos dignos de encomio.
En su texto se tienen en cuenta las opiniones expre-
sadas por la delegación de Australia durante la anterior
sesión de la Comisión y se concede un lugar destacado
a los intereses de la OMS y de las poblaciones que se
benefician de la labor de la Organización. Discrepa de
algunos delegados en lo que se refiere a los aspectos
políticos del proyecto de resolución. Aunque la
delegación de Australia haya opinado siempre que la
Asamblea debe limitarse a los asuntos no políticos,
es evidente que determinadas medidas politicas pueden
tener en el campo de la salud repercusiones que inte-
resan a la OMS y a la Asamblea. La delegación de
Australia no considera pues improcedente que en una
resolución adoptada por la Comisión se aluda a las
repercusiones que determinadas medidas de carácter
político pueden tener sobre la salud.

El proyecto de resolución presentado a la Comisión
responde en gran medida a la esperanza de la dele-
gación de Australia de encontrar un texto unánime-
mente aceptable. El único punto litigioso que subsiste,
tanto para la delegación de Australia como para las
de otros países, es el párrafo 2. El Gobierno de Aus-
tralia votó en contra de la resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General, y lo mismo hicieron otros
gobiernos representados en la Comisión; si se conser-
vase el párrafo 2 en su forma actual, tendría que votar
en contra de dicho párrafo y por ende en contra del
proyecto de resolución. No obstante, la delegación
de Australia estima que un pequeño cambio de reda-
cción podría satisfacer a los delegados de los países
africanos y allanar el terreno también para otras
delegaciones, entre las que se cuenta la de Australia.

De momento la delegación de Australia no formu-
lará ninguna propuesta concreta en este sentido, pero
si la Comisión aceptase unánimemente la necesidad
de introducir algunos cambios de redacción, no cabe
duda de que se podría encontrar una fórmula satis-
factoria para todos.

Quiere aclarar que el expresar esta opinión y, en
particular, al apoyar la sugestión hecha antes por la
delegación del Reino Unido, lo hace movido única-
mente por el deseo de ser sincero; está seguro, en
efecto, de que la Comisión será capaz de llegar a una
decisión unánime o prácticamente unánime.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) está conforme con
lo dicho por los delegados de Turquía y de otros países,
pues considera que la OMS, organismo estrictamente
técnico, debe evitar en la medida de lo posible el
tener que pronunciarse en asuntos políticos.

De las declaraciones hechas en la sesión anterior
por los oradores de la Región de Africa se desprende

claramente que la principal dificultad con que tropieza
el Comité Regional para celebrar normalmente sus
reuniones es el mantenimiento de la política de
apartheid en Sudáfrica. Esa política ha sido condenada
repetidas veces por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que es el órgano competente para
tratar de esas cuestiones, y el Gobierno de Islandia
expresó claramente su oposición a la doctrina de
apartheid durante los debates de la citada Asamblea.

No obstante, no se conseguiría nada si la OMS
adoptase una resolución semejante a las de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En cambio, se senta-
ría un precedente peligroso que autorizaría a la
Organización a intervenir en otras muchas cuestiones
políticas que pueden influir en el bienestar mental y
social de las poblaciones. En su opinión, la Organi-
zación no debe tomar más medidas que las indicadas
en el proyecto de resolución propuesto por las dele-
gaciones de Australia, Canadá y Nueva Zelandia
(véase la página 388).

Señala que en el párrafo 2 del proyecto de reso-
lución presentado por el grupo de trabajo se pre-
coniza el cumplimiento de la resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General. Si se aplicasen estrictamente
las disposiciones del inciso (d) del párrafo 4 de la
citada resolución habría que prohibir la exportación
a Sudáfrica de medicamentos y de otros suministros
médicos, medida que repercutiría indudablemente en
la situación sanitaria de la población de ese país y que
sería contraria a los objetivos de la Organización.

Aunque comprende muy bien los sentimientos de
los delegados africanos, la delegación de Islandia
considera que el proyecto de resolución examinado,
y en particular sus párrafos 2 y 3, no permitirá resolver
el problema. En consecuencia, pide a los delegados
africanos que examinen la posibilidad de retirar los
mencionados párrafos y de introducir en ellos las
pequeñas modificaciones necesarias para lograr su
aprobación unánime.

El Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal) recuerda
que el Gobierno de Portugal ha condenado repetidas
veces en las Naciones Unidas la politica de discrimi-
nación racial. La Asamblea de la Salud no es, sin
embargo, el lugar adecuado para tratar de los aspectos
políticos de esta cuestión, salvo en la medida en que
estén relacionados con la salud. Si bien sería conve-
niente encontrar la manera de estudiar los efectos
de esa política sobre la salud de las poblaciones de las
diversas partes del mundo, estima que mientras no se
disponga de datos al respecto ni se puedan sacar
conclusiones prácticas habrá que abstenerse de
entablar discusiones políticas en la Asamblea de la
Salud y en la Comisión, órganos ambos establecidos
para estudiar asuntos técnicos.

La delegación de Portugal, que en las Naciones
Unidas votó en contra de la resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General, no puede ahora votar a
favor de los párrafos 2 y 3 del proyecto de resolución
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examinado ni de cualquier otro texto que encierre
consideraciones políticas; sin embargo, está dispuesta
a aprobar una resolución intermedia en la que sólo
se traten cuestiones relacionadas con la salud. Espera
que siga prevaleciendo el espíritu de cooperación
que hasta ahora ha sido patente y que de ese modo la
Comisión pueda redactar y aprobar unánimemente
una resolución aceptable para todos.

El Sr Azouz (Túnez), después de explicar que no ha
podido seguir los debates por haber tenido que cumplir
una misión oficial en Albania, declara que el Gobierno
de Túnez considera la discriminación racial como uno
de los mayores obstáculos que se oponen al progreso
de Africa. Al denunciar esa discriminación, los pueblos
africanos preparan el terreno para el fomento del
desarrollo social, sanitario y económico de su conti-
nente. La actitud de los africanos frente a la politica
aplicada por el Gobierno de Sudáfrica constituye
al propio tiempo un acto de fe y una expresión de su
deseo de progreso ; de ese modo, el pueblo africano
reafirma su decidido afán de trabajar en beneficio
de la humanidad y en pro de una era de paz y de
prosperidad.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) dice que la delegación
de Sudáfrica aprecia y comprende la sinceridad con
que los delegados han abordado la cuestión presentada
a la Comisión y que respeta plenamente sus opiniones.
Puede asegurar que la delegación de Sudáfrica ha
procedido con la misma sinceridad al expresar su
parecer.

Como ya manifestó en la sesión anterior de la Comi-
sión, el Gobierno de Sudáfrica suscribe sin reservas
los principios básicos enunciados en la Constitución
de la OMS, especialmente aquel que trata de la respon-
sabilidad de los gobiernos en la salud de los pueblos,
responsabilidad que sólo pueden cumplir mediante
la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.
En este aspecto, el Gobierno de Sudáfrica ha cosechado
éxitos que no han sido igualdos por ningún otro país
de la Región de Africa y que pueden compararse favo-
rablemente con los mejores resultados obtenidos en
circunstancias semejantes en cualquier lugar del
mundo. Si la Asamblea se toma indebidamente la
libertad de invitar a la República de Sudáfrica « a que
tome las disposiciones apropiadas », según se sugiere
en el párrafo 4 del proyecto de resolución propuesto
por el grupo de trabajo, no sólo cometerá un error
material al pedir que se haga algo que ya se ha rea-
lizado, sino que se inmiscuirá en los asuntos interiores
de un Estado Miembro. En la Constitución de la OMS
se ha establecido el principio esencial de que la Orga-
nización debe ayudar a los gobiernos que lo soliciten
a fortalecer sus servicios sanitarios. En cambio, la
Organización no está constitucionalmente facultada
para dirigir peticiones a los gobiernos. Por consiguien-
te, si los fundadores de la Organización no estimaron
prudente conceder a la OMS el derecho de intervenir
en los asuntos sanitarios de los Estados Miembros

si éstos no lo solicitan, resulta evidente que todo
aquello que pueda parecer una intervención política
en los asuntos internos de un país es un acto contrario
tanto a la letra como al espíritu de la Constitución.

No cabe duda alguna de que determinadas partes
del proyecto de resolución presentado por el grupo
de trabajo tienen un carácter político, tanto en la letra
como en el espíritu que las anima. A este propósito,
menciona en particular los tres ejemplos siguientes:

(1) Segundo párrafo del preámbulo: El mero hecho
de que la Asamblea se refiere a la resolución 1761
(XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas entraña consecuencias y complicaciones
políticas inevitables, toda vez que el tema de la
citada resolución suscita de por sí grandes contro-
versias de esa índole.

(2) Quinto párrafo del preámbulo : ¿ Cuáles son
los datos comparativos sobre la situación sanita-
ria de todos los Estados Miembros de la Región
de Africa que se han presentado a la Asamblea para
que ésta pueda llegar a una conclusión tan alejada
de la realidad? No tiene noticias de ninguna pre-
sentación lógica y objetiva de tales datos.

(3) Párrafos 2, 3, 4 y 6 de la parte dispositiva:
Si la Asamblea aprobara esos párrafos y, en parti-
ticular, el párrafo 2, cometería un acto claramente
político y violaría de ese modo la Constitución
de la OMS.

No puede imaginarse que los delegados presentes
hayan dejado de percibir el carácter político del
párrafo 3. Pero ¿ han considerado cuáles pueden ser
los efectos de una decisión de esa índole y las conse-
cuencias de sentar un precedente respecto a los con-
flictos que puedan surgir más adelante entre los Esta-
dos Miembros? ¿ No debería tener en cuenta la Comi-
sión las dificultades que puede introducir una decisión
de carácter politico en las relaciones de los Estados
Miembros con el Director General y sus colaboradores
que hasta ahora han cooperado y actuado de una
manera admirable, con objetividad y al margen de la
política? ¿ Qué opinión tendrán de su propia labor
y de ellos mismos los gobiernos que en el futuro resul-
ten víctimas de las decisiones de naturaleza política
que tome la Asamblea de la Salud ? En este caso la
delegación de Sudáfrica es la interesada, pero aunque
así no fuera la delegación de Sudáfrica se abstendría
por principio de participar en la adopción de una
medida de ese género. Son pues razones de principio
las que le mueven a proponer, con la venia de los pre-
sentes, el siguiente proyecto de resolución:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
reuniones del Comité Regional para Africa y ente-
rada de la petición de ese Comité a la Asamblea
Mundial de la Salud;
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Considerando que la Organización Mundial de
la Salud es por su naturaleza una institución téc-
nica que se propone alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud;

Considerando que una institución técnica como
la Organización Mundial de la Salud no está llamada
a emitir juicio ni a intervenir en cuestiones de carác-
ter político cuya solución no depende de una deci-
sión de la Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que existen otros órganos políti-
cos y judiciales investidos de la competencia nece-
saria y más calificados para entender en tales contro-
versias;

Considerando que es en extremo conveniente que
la tarea que se ha confiado a la Organización
Mundial de la Salud pueda llevarse a cabo de
manera completa y sin obstáculos;

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud no quiere ni puede inmiscuirse en las disen-
siones que existen entre los Estados Miembros de la
Región de Africa;

Considerando los principios humanitarios y los
objetivos establecidos en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, particularmente
en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, que no reconocen fronteras nacio-
nales ;

Considerando que en la resolución adoptada
sobre el particular por el Comité Regional para
Africa se encarece la necesidad de proteger el dere-
cho a la salud de todas las poblaciones africanas
interesadas;

Persuadida de la necesidad de evitar cualquier
acto que pueda comprometer el buen funciona-
miento de la Organización Regional para Africa; y

Enterada de que el Director Regional para Africa,
previa consulta con el Director General, ha puesto
en conocimiento de los Estados Miembros de la
Región que la 13a reunión del Comité Regional se
celebrará en los meses de septiembre y octubre
de 1963 en la sede de la Oficina Regional, por no
haber permitido las circunstancias convocarla en
el lugar elegido por el Comité en su 1 l reunión,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el
Director Regional y por el Director General para
asegurar el buen funcionamiento de la Organización
Regional para Africa y el desempeño de las fun-
ciones constitucionales del Comité Regional en la
protección del derecho a la salud de todas las pobla-
ciones de la Región;

2. ESPERA que los Miembros de la Región de Africa
hagan cuanto esté en su poder para facilitar el buen
funcionamiento de la Organización Regional, para
promover los fines humanitarios de la OMS y para
proteger el derecho a la salud de las poblaciones
africanas.

Indica que la resolución propuesta por su delegación
recoge los considerandos que fueron adoptados por la
Asamblea de la Salud en su resolución WHA6.47
(página 247 de la sexta edición del Manual de Resolu-
ciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo), así como los que figuran en el
proyecto de resolución presentado por el grupo de
trabajo y que la delegación de Sudáfrica considera
pertinentes y conformes a la Constitución.

La delegación de Sudáfrica entiende asimismo que
los dos párrafos de carácter dispositivo que figuran en
su proyecto son los que la Asamblea debe adoptar
en las circunstancias presentes. La delegación de
Sudáfrica está firmemente convencida de que si la
Asamblea aprobara alguna de las cláusulas de índole
política incluidas en el proyecto de resolución del
grupo de trabajo, entraría en oposición con la Con-
stitución de la OMS y sus propias decisiones anteriores
que se acaban mencionar. Por añadidura, si la Asam-
blea, perfectamente consciente de sus actos, decide
aprobar de todos modos ese proyecto, fracasará entera-
mente en su misión conciliadora, encaminada a facilitar
el buen funcionamiento de la Organización Regional
para Africa y proteger así el derecho a la salud de todas
las poblaciones de la Región. La Asamblea se en-
cuentra, pues, ante una grave responsibilidad, tanto
de principio como en lo que atañe a su misión con-
ciliadora, y en ningún caso puede eludir'esa responsa-
bilidad por meras razones de conveniencia política que
de hecho están fuera de lugar en los debates de la
Comisión.

El Dr MAGALHAES DA SILVEIRA (Brasil) declara que
su delegación apoya el proyecto de resolución presen-
tado por el grupo de trabajo. En el Brasil no se tolera
ninguna clase de segregación. Las consideraciones
políticas carecen de importancia cuando se trata de
sufrimientos humanos. La salud de la población está
supeditada a la existencia de determinadas condiciones
económicas, sociales y morales en las que puede reper-
cutir perjudicialmente la segregación.

El Sr BAUER (Canadá) recuerda que durante los
debates del grupo de trabajo hizo notar que el párrafo 2
del proyecto de resolución constituía un motivo de
preocupación para la delegación del Canadá. En efecto,
no le resultaba fácil a su delegación adoptar una actitud
favorable frente a una resolución como la 1761
(XVII) de la Asamblea General, en contra de la cual
había votado la delegación enviada por el Canadá a
esa Asamblea. La única diferencia que existe entre la
actitud adoptada ante el problema del apartheid por
los gobiernos que, como el Canadá, han votado en
contra de la resolución y la de los que han votado a
favor de ella es la opinión de unos y otros acerca de
eficacia del remedio propuesto. En el grupo de trabajo
se ha comparado esta situación a la de dos médicos
que han de tomar una decisión sobre el empleo de un
medicamento determinado para el tratamiento de una
enfermedad; mientras que uno de los médicos con-
sidera que el medicamento es adecuado, el otro teme
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que los efectos secundarios perjudiciales sean más
importantes que los efectos favorables. Esta es tam-
bién la dificultad fundamental que se plantea acerca de
la mencionada resolución.

No está enteramente conforme con los delegados
que han sostenido que la Asamblea Mundial de la
Salud debe evitar las discusiones políticas. Si un grupo
de delegaciones estima sincera y lícitamente que un
problema político tiene repercusiones sanitarias, es
evidente que no debe seguirse con todo rigor el prin-
cipio básico con arreglo al cual la OMS es una organi-
zación apolítica. Cuando las divergencias, como
ocurre en este caso, sólo se refieren a la manera más
adecuada de abordar el asunto, la OMS, en virtud de
su Constitución, tiene la obligación de esforzarse por
llegar a un acuerdo unánime sobre una decisión
definitiva y de tomar efectivamente esa decisión.

Refiriéndose de nuevo al párrafo 2 del proyecto de
resolución presentado por el grupo de trabajo, la
Comisión debería determinar si dicho párrafo tiene o
no tanta importancia como se le ha atribuido. En el
proyecto de resolución inicial presentado por veinte
países africanos no se mencionaba la resolución 1761
(XVII) de la Asamblea General. Sin embargo, en el
proyecto de resolución propuesto por las delegaciones
de Australia, Nueva Zelandia y Canadá se ha aludido
a ese proyecto de resolución con objeto de indicar el
amplio ámbito de acción que se ofrece a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas respecto
al apartheid. De conformidad con la resolución de las
Naciones Unidas, se ha establecido un subcomité que
está examinado el problema y negociando sobre él.
Como nada de lo que pueda decir la Comisión podrá
influir en los trabajos del citado subcomité, de poco
serviría instar de nuevo a los Estados Miembros a que
vuelvan a examinar seriamente el asunto. El proyecto
de resolución propuesto por el grupo de trabajo es
mucho más enérgico y directo que el inicialmente
presentado por los veinte países africanos e, incluso
haciendo abstracción del párrafo 2, va más allá de lo
que en un principio se había pedido. No debe ser
difícil pues encontrar la manera de allanar las difi-
cultades expresadas por algunas delegaciones y de
preparar una resolución eficaz que tenga verdadera
fuerza moral y que resulte casi unánimemente acep-
table.

El Dr AMORIN (Togo) dice que es difícil intervenir en
asuntos políticos sin hablar de política. El apartheid
es una compleja institución de carácter político,
económico y social; la salud, aunque de naturaleza
fundamentalmente social, está íntimamente asociada
también a las condiciones políticas y económicas. Al
pedir a la Comisión que no intervenga en los asuntos
politicos de su país, el delegado de la República de
Sudáfrica ha introducido un elemento político, puesto
que ha defendido la política de su país. Si no se ha
hecho ninguna comparación entre el estado sanitario
de los demás países africanos y el de Sudáfrica es
porque este asunto no se ha planteado a la Comisión.

Por otra parte, la supresión del párrafo 2 del
proyecto de resolución propuesto por el grupo de
trabajo equivaldría a retroceder desde la posición
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y él está seguro de que semejante retroceso no
corresponde a los deseos de la Comisión.

En cuanto al proyecto de resolución presentado por
el delegado de Sudáfrica, no comprende cómo pueden
conseguirse los objetivos de la Organización cuando
en realidad no existe en dicho país una política
sanitaria en beneficio de la población de color,
mentenida en la pobreza y la ignorancia. La distribu-
ción de fuerzas en Sudáfrica ha permitido introducir y
mantener el apartheid, pero no puede excluirse que la
situación actual se modifique.

Por otra parte, el problema del apartheid no se puede
resolver mediante una simple decisión de la Asamblea
de la Salud, puesto que este organismo no está en
condiciones de modificar la distribución de fuerzas
antes mencionada; y es precisamente esa modificación
lo que constituye el factor esencial para la abolición
del apartheid.

Al señalar este problema a la atención de la Asam-
blea de la Salud sólo se ha pretendido hacer hincapié
una vez más en las condiciones de vida de las pobla-
ciones de color de Sudáfrica, condiciones que privan
al mundo de la contribución económica, social y
cultural que podrían aportar esas poblaciones y cons-
tituyen una amenaza para la paz mundial.

El Dr BA (Senegal) felicita al presidente del grupo
de trabajo por la autoridad e imparcialidad con que ha
dirigido los debates. Declara seguidamente que ha
decidido intervenir en el debate al ver que algunos
miembros del grupo de trabajo han planteado ante la
Comisión cuestiones que no habían sometido a la
consideración del citado grupo. Los delegados de los
países africanos representados en el grupo de trabajo
aceptaron el proyecto de resolución reproducido en el
informe con ánimo de lograr un resultado aceptable
para todos y que no obligara a renunciar a deter-
minados principios fundamentales.

El párrafo 2 del proyecto de resolución, que cons-
tituye el punto más controvertido, no figuraba en el
proyecto de resolución presentado por los veinte países
africanos (véase la página 388); da las gracias al
delegado del Canadá por haber recordado a la
Comisión que la referencia a la resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General formaba parte del proyecto de
resolución propuesto por los delegados de Australia,
Canadá y Nueva Zelandia (véase la página 388). La
inclusión del párrafo 2 se hizo precisamente para con-
seguir que la acción preconizada no rebasara los
límites de la resolución de la Asamblea; de ahí que
tanto el delegado del Canadá como 61 mismo con-
vinieran en mantener en su fórma actual el párrafo 2.
El texto presentado a la Comisión ha sido objeto de
largas discusiones. No es sorprendente pues que el
mencionado párrafo 2 haya suscitado tantos ataques
y a este propósito conviene hacer referencia a la
resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General de las
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Naciones Unidas, donde figuran las siguientes pala-
bras:

Lamentando que los actos de algunos Estados
Miembros estimulen indirectamente al Gobierno de
Sudáfrica a perpetuar su política de segregación
racial, que ha sido rechazada por la mayoría de su
población.

He aquí una prueba más de que en una situación seme-
jante Sudáfrica no está dispuesta a ceder terreno, sobre
todo si se tiene en cuenta que en la misma resolución
se deplora que « el Gobierno de la República de
Sudáfrica no acate las reiteradas instancias y demandas
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y
haga caso omiso de la opinión pública mundial
negándose a abandonar su política racial ». Aun
admitiendo que los países africanos no puedan imponer
una solución a los demás Miembros de la Organiza-
ción, no podrá negárseles el derecho de mostrarse
inflexibles ante determinadas presiones que estiman
inaceptables.

El delegado de Sudáfrica ha suscitado una cuestión
que no está relacionada con el punto objeto del
debate. Se reserva su parecer sobre el particular en
espera de que la Comisión aborde el correspondiente
punto del orden del día.

El Dr MUDALIAR (India) no quiso intervenir en la
sesión anterior, cuando la Comisión se ocupó de este
punto, porque deseaba ' escuchar la opinión de los
propios delegados africanos sobre este problema que
tantos ecos despierta en la India. El Mahatma Gandhi
fue el primero que abordó el problema que hoy día
se cristaliza en la expresión apartheid; el Mahatma
adoptó siempre en este asunto una actitud humanística
ya que, aun cuando no aprobase la política de determi-
nados gobiernos, no admitió nunca que todos los ciuda-
danos pudieran ser individualmente responsables de
ella. Al examinar la cuestión, la Comisión debe hacer
una distinción entre sus opiniones sobre la política del
Gobierno y sus sentimientos ante el pueblo de Sud-
áfrica. A este propósito, desea expresar su amistad
duradera a los dos colegas delegados de Sudáfrica.

Ultimamente se ha producido en la actitud del
Gobierno de Sudáfrica cierto endurecimiento, y es
precisamente este cambio lo que ha suscitado en la
Asamblea General de las Naciones Unidas las dis-
cusiones a raíz de las cuales se adoptó la resolución
1761 (XVII) del 6 de noviembre de 1962. Da las
gracias al delegado del Canadá por haber señalado
esta resolución a la atención de los delegados de
países africanos, que tal vez no tenían conocimiento de
ella, y se felicita de que las delegaciones de Australia,
Canadá y Nueva Zelandia hayan mencionado esa
resolución en el proyecto de resolución que han
presentado, recordando así la acción propuesta por
las Naciones Unidas en su calidad de organización
política. Como en la resolución de la Asamblea
General se han sintetizado algunas de las opiniones
expresadas por los representantes políticos de los

países que forman parte de la Comisión, parece
superfluo recordar esa resolución en cada fase de los
debates; su texto se ha sometido ya a la consideración
de la Asamblea de la Salud y ha sido objeto de opor-
tunos comentarios.

No cabe duda de que la OMS se interesa por la
salud de los pueblos de todos los países, sean éstos o
no Miembros de la Organización. En los dieciséis años
que lleva asistiendo a las Asambleas Mundiales de la
Salud, ha visto surgir muchos problemas de este
género; pero también recuerda que, al abordar esos
problemas desde el punto de vista sanitario y no desde
el político, los delegados consiguieron siempre for-
mular recomendaciones unánimes.

La principal dificultad planteada en este caso reside
en el párrafo 2 del proyecto de resolución presentado
por el grupo de trabajo. Después de haber oído a los
delegados de Turquía, Irlanda, Estados Unidos de
América y Reino Unido, todos los cuales han hablado
de dificultades, ha llegado a la conclusión de que lo
más importante del párrafo mencionado se ha seña-
lado ya a la atención de los gobiernos y que dicho
párrafo no encierra, al fin y al cabo, las recommenda-
ciones más importantes del grupo de trabajo. Lo que
interesa es llegar a una conclusión que sea lo más
unánime posible y con este fin propone que se modi-
fique el citado párrafo para que quede así redactado :

2. HACE PRESENTE la resolución 1761 (XVII) de la
Asamblea General de 6 de noviembre de 1962 e
invita al Gobierno de la República de Sudáfrica a
renunciar a la política de apartheid en beneficio del
bienestar físico, mental y social de la población.

Las últimas palabras de este texto (tomadas, por
supuesto, de la Constitución) tal vez permitan alcanzar
la finalidad perseguida, sin que ello vaya en detrimento
de la necesaria 'unanimidad. La India, que tiene
experiencia directa del problema y sabe muy bien lo
que representa, entiende que la mejor manera de
ayudar a la población de color de Sudáfrica y de otros
países es adoptar una resolución unánime. Si las
delegaciones están de acuerdo en aprobar la ligera
modificación propuesta, es de esperar que también
adopten unánimemente la totalidad de la resolución.

El párrafo 3 no infringe ninguno de los principios
de la OMS, puesto que todas las medidas que se
adopten habrán de estar dentro de los límites de la
Constitución de la OMS.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que la República de
Irak ha sido uno de los coautores de la resolución
1761 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En Irak se tiene la convicción de que todos los
pueblos nacen libres e iguales, cualesquiera que sean
su raza, su color o su casta. A todos incumbe por igual
la obligación y el derecho de intervenir en el fomento
de la salud. La delegación de Irak condena la dis-
criminación racial, de cualquier género que sea, y la
Comisión tiene la obligación de encontrar algún modo
de garantizar el buen funcionamiento de la OMS en
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beneficio de todos los pueblos. Desea vivamente que
se pueda resolver el problema, de ser posible por
unanimidad y, por lo tanto, apoya la modificación del
párrafo 2 del proyecto de resolución que ha propuesto
el delegado de la India.

El Dr MARTÍNEZ REYES (Cuba) dice que su delega-
ción ha estudiado con todo detenimiento el informe
del grupo de trabajo. El pueblo de Cuba ha tenido
ocasión en el pasado de comprender el significado de
la discriminación racial y de sus repercusiones sobre
el desarrollo social. El Gobierno actual de Cuba llegó
al poder en una época en que la población negra vivía
en condiciones de miseria, y la abolición de la segre-
gación fue una de las primeras medidas que adoptó
para conseguir la igualdad social y el mejoramiento de
las condiciones de vida. El hecho de que la población
negra de Cuba sea originaria de la costa occidental de
Africa es un motivo más para que el Gobierno de Cuba
se interese particularmente por los problemas de este
continente.

La delegación de Cuba apoya el informe del grupo
de trabajo en su forma actual, pues comprende los
motivos profundos de orden humano y social que han
movido a los autores del proyecto de resolución. Si se
modificase o no se aceptase el párrafo 2 de este
proyecto, la Comisión se irrogaría una autoridad de
la que carece al oponerse a lo propuesto en la resolu-
ción 1761 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que los debates de la Comisión han
demostrado que el apartheid es la causa fundamental
de la morbilidad y de las malas condiciones de higiene
que afectan a la mayoría de la población de Sudáfrica.
Se equivocan quienes sostienen que el examen del
sistema de apartheid, por tratarse de una cuestión
política, no incumbe a la Comisión, pues es evidente
que esa política es la que ha suscitado las condiciones
sociales, materiales y culturales causantes de las enfer-
medades físicas y mentales de la población. Varios
de los delegados que se han mostrado disconformes
con el párrafo 2 del proyecto de resolución contenido
en el informe del grupo de trabajo han incurrido en
una contradicción: al afirmar que la OMS, organiza-
ción puramente técnica, no debe intervenir en proble-
mas políticos, parecen olvidar que los países represen-
tados por ellos se opusieron a la aprobación de la
resolución 1761 (XVII) en la Asamblea General de
las Naciones Unidas por razones puramente políti-
cas; sin embargo, los delegados de esos mismos países
se oponen ahora al mencionado párrafo 2 pretendiendo
que la OMS no se debe guiar por motivos políticos.
Su actitud no puede ser más ilógica. Todas las declara-
ciones hechas sobre esta cuestión se inspiran precisa-
mente en motivos políticos. Si la Comisión decidiera
adoptar el proyecto de resolución propuesto a excep-
ción del párrafo 2, su decisión no sólo dejaría el texto

mutilado sino que, como han indicado el delegado de
Senegal y otros colegas, supondría un retroceso res-
pecto a la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; en una palabra, la
Comisión habría faltado a sus obligaciones profesio-
nales y morales. La delegación de la Unión Soviética,
por consiguiente, ha decidido apoyar sin reserva el
proyecto de resolución propuesto por el grupo de
trabajo. Aunque comprende que la aprobación uná-
nime de ese proyecto añadiría fuerza a la resolución,
habida cuenta de las consecuencias políticas y de las
razones alegadas por las delegaciones de los países
africanos, no cree que la Comisión pueda llegar a una
decisión unánime.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) da las gracias a la delegación de la
India por su ponderada propuesta. Los dos oradores
que le han precedido parecen haber olvidado que no
se está tratando de la supresión del párrafo 2, sino de
la modificación de su texto a fin de facilitar algo su
aprobación. La delegación del Reino Unido hubiera
preferido que se omitiesen las alusiones a la resolu-
ción 1761 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, pero está dispuesta a aceptar el
nuevo texto propuesto por el delegado de la India.
Dicha delegación no considera que la aceptación de
este texto sea forzosamente incompatible con las reser-
vas formuladas por el Reino Unido acerca de la reso-
lución 1761 de la Asamblea General.

El Sr TAVOR (Israel) estima que nadie puede poner
en duda hacia dónde se dirigen las simpatías de su
delegación, que representa a un pueblo que durante
siglos ha sufrido las consecuencias de la discriminación
racial. La discriminación racial es una actitud contraria
a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración
de los Derechos Humanos, donde figuran ciertas dis-
posiciones relacionadas con la salud. Ninguna asam-
blea mundial debe desentenderse de esa violación de
los derechos humanos que supone el apartheid y,
por otra parte, hay que procurar que la OMS pueda
proseguir sin tropiezo la labor emprendida en Africa.
Con objeto de que la Comisión pueda llegar a un
acuerdo, aunque sea a expensas de un compromiso,
anuncia que apoyará la modificación propuesta por
el delegado de la India.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que para su
delegación no será fácil aceptar en su forma actual
el párrafo 2 del proyecto de resolución propuesto por
el grupo de trabajo, toda vez que, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Nueva Zelandia votó
en contra de la resolución 1761 (XVII) si bien por
razones que en modo alguno deben interpretarse como
un cambio de su firme actitud frente al apartheid.
Sin embargo, con la sincera esperanza de que se pueda
llegar a una decisión unánime, la delegación de Nueva
Zelandia apoyará la modificación propuesta por el
delegado de la India.
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El Sr FURLONGER (Australia) da las gracias al
delegado de la India por su útil propuesta y declara
que aunque Australia haya votado en contra de la
resolución 1761 (XVII) en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, su delegación acepta la modi-
ficación propuesta con ánimo de facilitar la adopción
de una decisión unánime.

El Dr ROWHANI (Irán) estima que los rasgos carac-
terísticos de la presente Asamblea de la Salud han
sido la unanimidad y el espíritu de concordia. Aunque
no le cabe duda de que la mayor parte de los miem-
bros de la Comisión condenan la política del apartheid,
teme que ahora esté en peligro la unanimidad mante-
nida en los días precedentes. A fin de evitar ese riesgo,
apoya sin reservas el proyecto de resolución presen-
tado por el grupo de trabajo con la enmienda propuesta
por el delegado de la India.

El Sr BAUER (Canadá) dice que la delegación del
Canadá, con ánimo de llegar a una solución y aun en
contra de su propio parecer, acepta la modificación
propuesta por el delegado de la India.

El PRESIDENTE resume la situación. Se han presen-
tado a la Comisión cinco documentos. El informe del
Director General sobre el tema en discusión 1 con-
tiene el texto de la resolución adoptada por el Comité
Regional para Africa y no exige que se tome ninguna
decisión oficial; los proyectos de resolución presenta-
dos por las delegaciones de veinte países de Africa y
por las delegaciones de Australia, Canadá y Nueva
Zelandia (véase la página 388), son desde el punto de
vista técnico, todavía objeto del debate. No obstante,
como estos dos últimos textos se han refundido en el
proyecto de resolución propuesto por el grupo de
trabajo, el Presidente sugiere que tal vez sus autores
estimen oportuno retirarlos.

Al no haber ninguna objeción, así queda acordado.

Quedan pues en pie tres de las propuestas hechas a
la Comisión: primero, el proyecto de resolución cuya
adopción recomienda el grupo de trabajo; segundo, la
modificación de ese texto propuesta por el delegado
de la India; y tercero, el proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de Sudáfrica. Cuando llegue
el momento de proceder a una votación, y a menos que
alguien formule alguna objeción, el Presidente, de
conformidad con el Artículo 66 del Reglamento Inte-
rior, pondrá primero a votación la modificación pro-
puesta por el delegado de la India, luego el proyecto
de resolución presentado por el grupo de trabajo y,
por último, el proyecto de resolución presentado por
la delegación de Sudáfrica.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
dice que el tacto y la sabiduría de que ha hecho gala
el delegado de la India en su propuesta de modificación
le permiten retirar la objeción que había formulado
respecto al párrafo 2 del texto discutido y que, por lo
tanto, apoya dicha modificación.

1 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 14.

El Sr PERERA (Ceilán) recuerda que la opinión de su
país acerca de la cuestión de apartheid ha sido expre-
sada ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas
y en otras reuniones. La unanimidad que alcanza la
Asamblea de la Salud en sus resoluciones es casi
proverbial entre las organizaciones internacionales y
espera sinceramente que en este caso se procurará estar
a la altura de esa encomiable reputación. La delegación
de Ceilán apoya por lo tanto la modificación propuesta .

por el delegado de la India y ruega a sus colegas
africanos que la acepten también. Ello no significa
en modo alguno que cedan terreno en la firme actitud
que siempre han adoptado en esta cuestión; por el
contrario, lo que verdaderamente debilitaría la posición
adoptada por los países africanos y por otros países en
el desagradable asunto del apartheid es que no se
aprobara unánimemente, o casi unánimemente, la
resolución con la modificación introducida.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca) dice que su delegación,
que se encontraba en la misma situación embarazosa
en la tocante al párrafo 2 del proyecto de resolución
presentado por el grupo de trabajo, ha acogido con
gran satisfacción y apoyará sin reservas la modifi-
cación de dicho párrafo propuesta por el delegado de
la India.

El Dr ALAN (Turquía) desea que no se interprete de
manera errónea su actitud. Enemigo de que se discu-
tan asuntos políticos en la Asamblea de la Salud, está
dispuesto pues a apoyar la modificación propuesta por
el delegado de la India, si bien sugiere que se sustituya
la palabra « invita » por otro término menos impera-
tivo.

El Dr BA (Senegal) dice que durante todo el debate
los Miembros de la Región de Africa han procurado
obtener la mayoría para condenar la discriminación
racial en su forma más violenta, es decir el apartheid.
Aunque ahora se den cuenta de que es imposible lograr
la unanimidad a este respecto, ello no quita para que
su delegación esté muy satisfecha de la atmósfera
general que ha reinado durante las discusiones y dé
las gracias con sinceridad a cuantos se han sumado sin
reservas a la condena de esa política. Está muy agra-
decido al delegado de la India por los esfuerzos que
éste ha hecho a fin de conseguir la unanimidad y
acepta la modificación propuesta con la esperanza de
que no se planteen más dificultades.

El Dr SCHANDORF (Ghana) se asocia plenamente a
lo dicho por el Dr Ba.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) insiste en las dudas
que le inspiraba la posible interpretación del párrafo 2
del proyecto de resolución. En consecuencia, apoya
la modificación propuesta del delegado de la India,
cuya intervención agradece mucho.

En contestación a una pregunta del Sr BAUER
(Canadá), el Dr ALAN (Turquía) indica que su suge-
rencia atañe sólo al texto francés de la modificación
propuesta por el delegado de la India.
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El Dr AUJOULAT (Francia) felicita al delegado de la
India por su actuación como presidente del grupo de
trabajo y por los progresos que gracias a él se han
hecho en el difícil debate de la presente sesión. Los
esfuerzos del grupo de trabajo han sido en gran medida
coronados por el éxito, puesto que, al parecer, se ha
conseguido la unanimidad sobre la mayor parte del
texto del proyecto de resolución. Da asimismo las
gracias a los delegados de los países africanos por su
comprensión y por las concesiones que han hecho. En
cuanto a la modificación propuesta por el delegado de
Turquía, reconoce que en fracés el término « invite »
tiene un significado imperativo; la modificación, tal
como está actualmente redactada, podría dar la impre-
sión de que rebasa los límites del párrafo 7 del
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas (rela-
tivo a la intervención en los asuntos internos de los
Estados Miembros), cuyo texto es aplicable asimismo
a la OMS. En consecuencia, solicita que se explique
claramente el objetivo perseguido en este caso y está
dispuesto a aceptar un cambio de redacción en el sen-
tido sugerido por el delegado de Turquía. Con esta
salvedad, la delegación de Francia se suma a las que
apoyan el texto de la resolución que ahora se presenta
a la Comisión.

El Sr FERAA (Marruecos) recuerda que en la sesión
anterior y con objeto de resolver un difícil problema,
la delegación de Marruecos propuso que se estable-
ciera un grupo de trabajo. Fruto de los trabajos de ese
grupo es el proyecto de resolución que ahora se debate.
La delegación de Marruecos apoya plenamente la
modificación propuesta por el delegado de la India,
siempre que no esté en contradicción con las disposi-
ciones de la Carta de las Naciones Unidas.

El Sr FURLONGER (Australia) dice que su delegación
no tiene nada que objetar a la inclusión de la palabra
« invites » en el texto inglés que, como se recordará,
es el texto original.

Después de una larga y difícil discusión se ha llegado
casi a la unanimidad y en vista de ello pide a los dele-
gados de Turquía y de Francia que retiren sus obje-
ciones a fin de permitir que se apruebe la modificación
propuesta por el delegado de la India, en la inteli-
gencia de que se interpretará la palabra « invites »
conforme a la significación que tiene en inglés.

El Sr BAUER (Canadá) se suma a ésta petición.

El Dr HAPPI (Camerún) no comprende cómo el
delegado de Turquía ha creído oportuno proponer una
nueva modificación, después de haber oído declarar
al delegado del Senegal que aceptaba la modificación
propuesta por el delegado de la India con la esperanza
de que fuera la última.

El Dr KEITA (Guinea) está seguro de que se puede
encontrar una palabra francesa que tenga el mismo

significado que la palabra « invites » en inglés ; espera
asimismo que se podrá concluir el debate y que no se
plantearán más dificultades.

El Dr ALAN (Turquía) retira la modificación que
había sugerido.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) dice que, en su calidad
de miembro del grupo de trabajo, ha tenido ya ocasión
de manifestar su apoyo incondicional al proyecto de
resolución; el texto del mismo representa, no el pare-
cer de cada uno de los miembros del grupo de trabajo,
sino una síntesis de todas las opiniones expresadas en
la reunión. Como miembro de ese grupo, tiene pues
la obligación de sostener esa opinión colectiva. El
texto que finalmente se ha presentado es el resultado
de muchas horas de trabajo y de no pocas concesiones
por parte de los distintos miembros del grupo, conce-
siones en cierto modo inevitables en aras de la unani-
midad. Propone que se apruebe el proyecto de resolu-
ción, tal como ha sido modificado por el presidente
del grupo de trabajo, y exhorta a todos los delegados
a que apoyen esta propuesta.

El Dr AUJOULAT (Francia) explica que su sugerencia
respondía únicamente al deseo de llegar a una solución
unánime, evitando al mismo tiempo cualquier equí-
voco. La actitud de Francia en lo que hace a los dere-
chos del hombre y a la política de discriminación
practicada por determinados Estados es de sobra
conocida. Al solicitar una aclaración, sólo pretendía
asegurarse de que la decisión que adopte la Comisión
no estará en contradicción con las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, a la
luz de las explicaciones dadas por el Presidente y con-
firmadas por los delegados de habla inglesa, comprende
que la palabra inglesa « invites » no contradice en
nada las disposiciones de la mencionada Carta, por lo
cual está dispuesto a apoyar la modificación propuesta.

El Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal) subraya
el espíritu de comprensión que ha prevalecido en todos
los debates. La delegación de Portugal se opone a la
discriminación racial como lo saben todos los pre-
sentes. Sin embargo, el texto de la resolución presen-
tado ante la Comisión tiene un carácter muy amplio y
suscita todavía algunas dudas en su espíritu tanto más
cuanto que el asunto ha sido discutido ya largamente
en las Naciones Unidas y que no se trata en rigor de
un tema que incumba a la Asamblea de la Salud.

El Sr ABRAR (Somalia) apoya el proyecto de reso-
lución del grupo de trabajo con la modificación suge-
rida por el delegado de la India.

El PRESIDENTE comunica que, con arreglo al Ar-
tículo 66 del Reglamento Interior de la Asamblea de
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la Salud, la Comisión habrá de votar en primer lugar
acerca de la modificación propuesta por el delegado
de la India.

Decisión: Se aprueba la modificación por 69 votos
a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que pone a votación el
proyecto de resolución preparado por el grupo de
trabajo, con la modificación que acaba de apro-
barse.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
70 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.'

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con el
Artículo 66 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, y en vista de las votaciones que acaban de
celebrarse, no es preciso poner a votación las demás
resoluciones presentadas a la Comisión.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), para explicar el voto de su dele-
gación, recuerda que el Gobierno del Reino Unido
votó en contra de la resolución 1761 (XVII) de la
Asamblea General por considerar que las sanciones
propuestas eran inadmisibles. Esta objeción sigue
siendo válida para todos los textos en que se menciona
esa resolución, por ejemplo, los párrafos 2 y 6 de la
presente resolución. La delegación del Reino Unido se
ve obligada a formular asimismo algunas reservas en
relación con el párrafo 3, pues entiende que la Cons-
titución de la OMS en ningún caso autoriza a la
Asamblea de la Salud a intentar una acción política
directa con objeto de influir en el Gobierno sudafricano
acerca de asuntos internos. Estas reservas no han de
interpretarse sin embargo como una indicación de que
el Gobierno del Reino Unido haya adoptado una
actitud menos rigurosa en relación con la política de
apartheid. Los miembros de la Comisión recordarán
que el representante del Reino Unido en la Comisión
Política especial de las Naciones Unidas declaró en
octubre de 1962 que la política de apartheid repugnaba
tanto a su Gobierno como a los demás Miembros de
las Naciones Unidas y a todas las personas de recto
juicio. En relación con el apartheid, el Gobierno del
Reino Unido, rehuyendo cualquier ambigüedad, ha
formulado las oportunas objeciones de una manera
directa y enérgica al Gobierno de Sudáfrica en la
propia Pretoria. El Gobierno del Reino Unido inter-
vendrá en todo momento cerca del Gobierno de Sud-
áfrica para que éste modifique su política y procure
armonizarla con los sentimientos de las gentes de
buena voluntad de todos los países.

El Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal) explica
asimismo las razones de su voto. Como antes ha de-
clarado, el Gobierno de Portugal desaprueba todas las

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI6.43).

formas de discriminación racial. Sin embargo, la
Asamblea de la Salud no es un organismo competente
en asuntos políticos ni en los asuntos internos de un
Estado Miembro. Cierto es que la Asamblea puede
ocuparse de los aspectos técnicos de la discriminación,
pero sólo después de un detenido estudio de los efectos
que tiene la discriminación en el campo de la salud.
El Gobierno de Portugal, aun condenando la dis-
criminación, no puede apoyar una resolución que
repercute en la política interior de un país y atañe a
cuestiones políticas que ya han sido tratadas por una
organización internacional investida de la compe-
tencia necesaria.

El Sr TAKIZAWA (Japón) explica que su delegación
se ha abstenido de votar porque estima que la OMS
no está facultada para tratar asuntos políticos.

El Sr ARROYO AZNAR (España) reiterando las
declaraciones hechas a este propósito por los represen-
tantes de España en todas las reuniones internacionales,
declara que su Gobierno se opone a cualquier forma
de discriminación racial. Esta actitud se refleja en la
historia de España y en su política actual. No obs-
tante, la delegación de España opina que no incumbe
a la Asamblea de la Salud intervenir en los asuntos
políticos internos del Gobierno de Sudáfrica, y a este
respecto cita el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas. La finalidad de la Organiza-
ción Mundial de la Salud no es otra que alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de salud
y por eso la delegación española se ha abstenido de
votar.

La Srta LUNSINGH MEIJER (Países Bajos) dice que si
bien la delegación de los Países Bajos ha votado a
favor de la resolución, habría preferido que no figurase
en el texto ninguna referencia a la resolución 1761
(XVII) de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. La delegación de los Países Bajos en la Asamblea
General de las Naciones Unidas votó en contra de la
citada resolución porque las sanciones previstas no le
parecían el medio más adecuado de resolver el pro-
blema. Ello no obstante, durante todos los debates
habidos a este respecto en las Naciones Unidas, la
delegación de los Países Bajos ha condenado siempre
la discriminación racial. Si la delegación neerlandesa
ha estado a punto de abstenerse en la votación que
acaba de celebrarse ha sido porque considera que la
Asamblea Mundial de la Salud no es un órgano
apropiado para el examen de cuestiones puramente
políticas.

El Sr TouRÉ (Mauritania) explica que las delega-
ciones africanas, al someter a la consideración de la
Comisión un difícil problema africano, lo han hecho
con la esperanza de que se encuentre una solución.
Después de muchos esfuerzos se ha llegado a una
solución que, aunque no sea unánime, ha sido aceptada
por una gran mayoría. Las delegaciones africanas
están muy agradecidas por este hecho, en particular
a la delegación de la India, que gracias a su talento e
inteligencia ha conseguido conciliar los diferentes
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puntos de vista. Aunque se ha dicho que se trataba
de una cuestión política, no es ésta la opinión de las
delegaciones africanas; es evidente que ninguna dele-
gación representada en la Comisión aprueba el
apartheid, salvo tal vez una sola. La delegación a que
se refiere ha negado sin embargo las consecuencias
sanitarias del apartheid, a pesar de que se manifiesten
claramente en el estado general de salud física y
mental y de bienestar social. Las delegaciones afri-
canas celebran que se haya encontrado una solución
aceptable para la gran mayoría de las delegaciones y

 da las gracias a los que han apoyado finalmente la
resolución por más que en un principio su punto de
vista fuera diferente.

El Sr BAUER (Canadá) explica que, aun cuando su
delegación haya votado a favor de la resolución, ello
no significa que haya cambiado en su actitud respecto
a determinadas partes de la resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El

Gobierno del Canadá condena el apartheid y com-
parte la opinión expresada por la mayoría de los dele-
gados en la presente sesión, pero no coincide con ellos
en cuanto a la manera más adecuada y eficaz de resolver
el problema. En conclusión, la delegación del Canadá
desea asociarse a lo dicho por el delegado de la India
y a su petición de que se establezca una diferencia
entre la actitud frente a los gobiernos y su política
y la actitud frente a los individuos.

El PRESIDENTE da las gracias en nombre de la
Comisión a los miembros del grupo de trabajo y en
particular a su presidente, Dr Mudaliar, de la dele-
gación de la India, por la labor que han realizado y
merced a la cual se ha podido llegar a una con-
clusión feliz. También da las gracias a los miembros
de la Comisión por haber sabido mantener tan alto
el nivel de este debate tan difícil y delicado.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

DECIMA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1963, a las 10,30 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Quinto informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRAVO (Chile),
Relator, lee la resolución reproducida en el proyecto
de quinto informe de la Comisión, que había sido ya
aprobado por mayoría de votos en la sesión anterior.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) dice que la dele-
gación de su país votó en la sesión anterior contra
el proyecto de resolución recomendado en el quinto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Considerando que el proyecto
de resolución (1) se inspira en consideraciones políti-
cas, (2) que escapa a la competencia de la Asamblea
Mundial de la Salud, (3) que infringe la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud y (4) que es
una intromisión intolerable en los asuntos internos
de un Estado Miembro, la delegación de Sudáfrica
hace constar su oposición más resuelta a ese proyecto
de resolución.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 410).

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado
sus trabajos y manifiesta su profundo agradecimiento
a todos los miembros de la Comisión; primero, por la
honrosa distinción de que le han hecho objeto al
elegirle Presidente y, segundo, por el deseo de co-
operación y la mutua inteligencia que ha prevalecido
en las deliberaciones. Las funciones de la presidencia se
han visto grandemente facilitadas gracias a todos los
miembros de la Comisión y a la Secretaría, que una
vez más ha hecho patente su gran eficiencia y clara
comprensión de los problemas examinados. El
Presidente agradece en especial al Director General
y al Vicepresidente, al Relator y al Secretario de la
Comisión la ayuda con que han contribuido al feliz
término de las tareas de la Comisión y termina
diciendo su esperanza en los éxitos y la prosperidad
de la Organización.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Presidente por la
brillantez con que ha dirigido los trabajos de la
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Comisión. Sus conocimientos jurídicos y la lucidez
de su pensamiento han contribuido mucho a la celeri-
dad y eficacia con que la Comisión ha terminado su
labor. Hay que agradecérselo y felicitarle, no de modo
puramente formulario, sino como a un amigo con
quien se ha estado trabajando mucho tiempo.

La delegación de Francia desea asimismo adherirse
a las manifestaciones de agradecimiento que el Presi-
dente ha dirigido a la Secretaría, que tanto ha hecho
por ayudar a la Comisión en sus tareas.

El Dr MUDALIAR (India) dice que la delegación de
su país se asocia cordialmente a lo que acaba de decir
el delegado de Francia. El Presidente ha puesto de
manifiesto sus altas dotes en la dirección de unos
debates difíciles y todos hemos apreciado la com-
prensión con que ha visto la posición de las diversas
delegaciones y los esfuerzos que ha hecho para que
prevaleciesen la justicia y la equidad. También recoge
las manifestaciones del delegado de Francia sobre la
asistencia prestada por la Secretaría y da especial-
mente las gracias al Director General y al Subdirector
General. Se irá de la Asamblea con la esperanza y el
deseo de que en el conjunto de las organizaciones
internacionales la OMS siga siendo uno de los fac-
tores más activos de unificación en favor de la salud
y el bienestar de todos los pueblos del mundo.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que la delegación de su país
se asocia a los sentimientos expresados por los dele-
gados de Francia y de la India.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) expresa también el alto aprecio que merecen
a la delegación de su país el Presidente, el Vice-
presidente, el Relator y la Secretaría.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) se une a las mani-
festaciones de los oradores que le han precedido en el
uso de la palabra y da las gracias al Presidente por su
actuación.

El Dr BA (Senegal) habla en nombre de los países
de la Región de Africa y da las gracias al Presidente,
al Vicepresidente y al Relator de la Comisión, al
Director General y al personal de la Organización, así
como a todos los miembros de la Comisión por el
espíritu de comprensión con que se han discutido
problemas tan delicados como alguno de los que
interesan particularmente a los países de Africa. La
solución a que se ha llegado y el modo de llegar a
ella evidencian que la solidaridad internacional es una
realidad. Celebra que haya prevalecido este ambiente
de cooperación internacional. Es un augurio muy
favorable para lo por venir; es además una garantía
de éxito para los países africanos, a los que la OMS
presta una ayuda de tanta importancia y que, a su

vez, están dispuestos a contribuir con todos sus medios
a la civilización mundial.

El Sr Azouz (Túnez) felicita al Presidente por el
acierto con que ha llevado adelante los trabajos de la
Comisión y da las gracias al Director General y a sus
colaboradores por la ayuda que han prestado.

El Sr FERAA (Marruecos) da las gracias en nombre
de la delegación de su país al Presidente por la forma
en que ha dirigido los trabajos de la Comisión y a la
Secretaría por cuanto ha hecho para ponerla en con-
diciones de llegar a unas conclusiones fructuosas.

El Dr CASTILLO (Venezuela) felicita asimismo al
Presidente, al Vicepresidente y al Relator de la
Comisión y agradece al personal de la Sede la asis-
tencia que han prestado.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que todos han admirado
el tacto con que el Presidente y sus colaboradores han
dirigido los debates y que no deberá olvidarse que el
quinto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos ha sido aprobado
bajo la presidencia del Sr Kittani. La aprobación de
dicho informe es muy alentadora y demuestra que la
Asamblea de la Salud no ha vacilado en afrontar
problemas que pueden poner en peligro la salud,
sean las que fueren las circunstancias en que aparecen.
La delegación del Camerún espera que el informe
que el Director General ha de someter a la considera-
ción de la próxima Asamblea de la Salud le dé motivos
de confiar en que el problema se resuelva.

El Sr HIJJI (Kuwait) felicita calurosamente al
Presidente por el feliz resultado de los trabajos de la
Comisión y agradece también al Vicepresidente, al
Relator, al Director General, al Subdirector General y
a la Secretaría la asistencia que le han dado.

El Dr GATMAITAN (Filipinas) elogia la gran habilidad
que ha demostrado el Presidente en el ejercicio de
sus funciones y felicita a la Secretaría y, en primer
término, al Director General por la ayuda eficaz que
han dado a la Comisión. Incluso cuando las opiniones
parecían inconciliables al iniciarse determinados
debates, han podido encontrarse soluciones gracias
al espíritu de solidaridad internacional que los ha
guiado.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) se asocia a las anteriores
manifestaciones de gratitud dirigidas al Presidente,
al Vicepresidente, al Relator y a la Secretaría por su
excelente labor.

El Dr ROWHANI (Irán) también felicita al Presidente
por la eficacia con que ha dirigido los trabajos de la
Comisión y por la frecuencia con que se ha podido
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llegar a decisiones unánimes, incluso en cuestiones tan
difíciles como la de uno de los últimos debates.

El Dr ALAN (Turquía) hace suyas las expresiones
de gratitud dirigidas al Presidente y a otros y añade
que le ha impresionado mucho el espíritu de co-
operación internacional patente en los trabajos de la
Comisión, y espera que continúe manifestándose en
lo sucesivo.

El Dr LAYTON (Canadá) agradece al Presidente las
amables observaciones que hizo en la sesión inaugural
y elogia la pericia con que el Presidente ha dirigido
los trabajos de la Comisión. Si le ha sido fácil hacerlo,
como ha dicho el Presidente, se ha debido a su gran
habilidad.

Se levanta la sesión a las 11,05 horas.
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Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N° 127, páginas 1 a 22) y están también
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 INFORME 1

[Traducción de A16/7 -7 de mayo de 1963]

La Comisión de Credenciales se reunió el 7 de mayo
de 1963.

Estuvieron presente los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Australia, Bulgaria, Canadá,
Chipre, España, Federación Malaya, Ghana, Mada-
gascar, Nepal, Perú, Siria, Suecia.

El Dr B. D. B. Layton (Canadá) fue elegido Presi-
dente, el Dr A. G. W. Engel (Suecia) fue elegido Vice-
presidente y el Dr A. C. Andriamasy (Madagascar),
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,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Bulgaria, Burundi, Camerún,
Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Cuba, Chad,
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Federación Malaya, Finlandia, Francia,
Gabón, Ghana, Guinea, Hungría, India, Indonesia,
Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,

Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, 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 Federal
de Alemania, República de Corea, República de
Viet -Nam, Rumania, Samoa Occidental, Sierra Leona,
Siria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza,
Tailandia, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen y Yugoslavia.

2. En las notificaciones recibidas de Camboya,
Ecuador, Filipinas, Guatemala, Kuwait, Laos, Panamá
Senegal, Tanganyika, Togo, Trinidad y Tabago, y
Túnez se indica la composición de las respectivas dele-
gaciones y se anuncia el envío de las credenciales co-
rrespondientes; la Comisión recomienda, por lo tanto,
a la Asamblea de la Salud que reconozca a dichas dele-
gaciones la plenitud de derechos para participar en
las tareas de la Asamblea de la Salud, en espera de la
llegada de sus credenciales.

3. La delegación de Bulgaria se opuso a la aceptación
de las credenciales presentadas en nombre de China
por los representantes de Chiang Kai Chek, por consi-
derar que solamente las credenciales extendidas por
el Gobierno de la República Popular de China dan
derecho a representar a China en las deliberaciones
de la Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A16/9 - 8 de mayo de 1963]

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo
de 1963 bajo la Presidencia del Dr B. D. B. Layton
(Canadá).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Brasil, Filipinas,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión 2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su tercera sesión
plenaria. plenaria.

- 406 -



INFORMES DE LAS COMISIONES 407

Grecia y Túnez, con lo que sus miembros 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.

TERCER INFORME 1

[Traducción de A16/11 - 14 de mayo de 1963]

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de
mayo de 1963 bajo la presidencia del Dr B. D. B. Lay-
ton (Canadá).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones y representantes de
los siguientes países: Camboya, Ecuador, Guatemala,
Isla de Mauricio, Kenya, Laos, Níger, Panamá,
Senegal y Trinidad y Tabago, con lo que esos dele-

gados y representantes tienen derecho a participar en
los trabajos de la Asamblea de la Salud en las condi-
ciones que determina la constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

CUARTO INFORME 3

[Traducción de A16/22 - 22 de mayo de 1963]

La Comisión de Credenciales se reunió el 22 de mayo
de 1963 bajo la presidencia del Dr B. D. B. Layton
(Canadá).

A la vista de los documentos presentados por la dele-
gación de Rwanda, la Comisión decidió recomendar
a la Asamblea de la Salud que reconozca a dicha dele-
gación la plenitud de derechos para participar en las
tareas de la Asamblea de la Salud en espera de la
llegada de sus credenciales.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A16/5 - 7 de mayo de 1963]

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los
representantes de los siguientes miembros :

Argentina, Camboya, Congo (Leopoldville), Estados
Unidos de América, Francia, Gabón, India, Irán
Israel, Jamaica, Líbano, Marruecos, México, Nige-
ria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Ruma-
nia, Tailandia, Túnez, República Arabe Unida,
Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela

se reunió el 7 de mayo de 1963.

El Dr A. Mudaliar (India) fue elegido Presidente y el
Sr M. Feraa (Marruecos), Relator.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nom-
bramiento del Dr M. A. Majekodunmi (Nigeria) para
el cargo de Presidente de la 16a Asamblea Mundial de
la Salud.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A16/6 - 7 de mayo de 1963]

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1963,
la Comisión de Candidaturas decidió someter las
siguientes propuestas a la consideración de la Asam-
blea, de conformidad con el Artículo 25 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud :

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria.

Vicepresidentes de la Asamblea: Profesor R. Geric
(Yugoslavia), Sr Abdul Rahman bin Haji Talib
(Federación Malaya), Dra Sushila Nayar (India);

Comisión del Programa y de Presupuesto: Presidente,
Dr V. V. Olguin (Argentina);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Presidente, Sr I. T. Kittani (Irak).

Respecto a los miembros de la Mesa de la Asam-
blea que deben ser elegidos, de conformidad con el
Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión decidió proponer las candi-
daturas de los catorce países siguientes : Camboya,
Canadá, Congo (Leopoldville), Dahomey, Estados
Unidos de América, Francia. Indonesia, Irán, Israel,
México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Suecia, Tanganyika y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORME 4

[Traducción de A16/8 7 de mayo de 1963]

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1963,
la Comisión de Candidaturas decidió someter a la
consideración de cada una de las comisiones princi-
pales las siguientes candidaturas para Vicepresidente
y Relator de las mismas, de conformidad con el
Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.

4 Véanse las páginas 169 y 324.
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Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresi-
dente, Dr S. P. Tchoungui (Camerún), Relator,
Dr M. Sentici (Marruecos);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Vicepresidente, Dr J. Vysohlíd (Checos-
lovaquia); Relator, Dr A. L. Bravo (Chile).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME

[Traducción de A16 /10 - 13 de mayo de 1963]

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

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebradá
el 13 de mayo de 1963, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 98 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, estableció la siguiente lista de
doce Miembros, que se comunica a la Asamblea de la
Salud a fin de que ésta proceda a la elección de los

ocho Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo

Brasil, Indonesia, Nueva Zelandia, Sierra Leona,
Australia, Malí, Países Bajos, Noruega, Irán,
Marruecos, Turquía, Libia.

La Mesa recomendó la elección de los ocho Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al
Consejo una composición equilibrada:

Brasil, Nueva Zelandia, Indonesia, Malí, Sierra
Leona, Noruega, Irán, Países Bajos.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME

[Traducción de A16/12 - 16 de mayo de 1963]

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta los días 9, 13, 14 y 15 de mayo de 1963,
bajo la presidencia del Dr V. V. Olguín (Argentina).
De acuerdo con la propuesta de la Comisión de Can-
didaturas, eligió Vicepresidente al Dr S. P. Tchoungui
(Camerún) y Relator al Dr M. Sentici (Marruecos).

En su sexta sesión, la Comisión decidió recomendar
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de la siguiente resolución: Presupuesto efectivo y nivel
presupuestario para 1964 [WHA16.13]

SEGUNDO INFORME 3

[Traducción de A16/16 - 17 de mayo de 1963]

En sus sesiones séptima y octava, celebradas el 16 de
mayo de 1963, la Comisión del Programa y del Presu-
puesto decidió recomendar a la 16a Asamblea Mundial

1 Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria,
sección 1.

z Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo [WHA16.23]

2. Marcha de las actividades que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF [WHA16.24].

TERCER INFORME 4

[Traducción de A16/17 - 20 de mayo de 1963]

En sus sesiones novena, décima y undécima, cele-
bradas los días 17 y 18 de mayo de 1963, la Comisión
del Programa y del Presupuesto decidió recomendar
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las siguientes resoluciones :

1. Influencia de la televisión en la juventud
[WHA16.25]

2. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Investigaciones Médicas [WHA1 6.26]

3. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud :
Abastecimiento Público de Agua [WHA16.27]

4. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio de 1964 [WHA16.28].

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.
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CUARTO INFORME

[Traducción de A16/19 - 21 de mayo de 1963]

En sus sesiones duodécima y decimotercera, cele-
bradas el 20 de mayo de 1963, la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto decidió recomendar a la 16a
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones:

1. Estudio orgánico sobre los medios de contribuir
eficazmente a la enseñanza y la formación profe-
sional de personal médico, con objeto de atender
las necesidades más apremiantes de los nuevos
Estados independientes y de los países de próxima
independencia [WHA16.29]

2. Estudio orgánico sobre métodos de planificación
y ejecución de proyectos [WHA16.30]

3. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes [WHA16.31 ].

QUINTO INFORME 2

[Traducción de A16/21 - 22 de mayo de 1963]

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta,
celebradas el 21 de mayo de 1963, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
16a Asamblea de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Reglamento Adicional del ... de Mayo de 1963,
que modifica el Reglamento Sanitario Internacio-
nal, particularmente con respecto a las notifi-
caciones [WHAI6.34]

2. 110 informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional [WHA16.35]

3. Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos [WHA16.36].

SEXTO INFORME 2

[Traducción de A16/23 - 23 de mayo de 1963]

En sus sesiones decimosexta y decimoséptima,
celebradas el 22 de mayo de 1963, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
16a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones:

1. Programa de erradicación de la viruela
[WHA16.37]

2. Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos: Normas para los medicamentos
[WHA16.38]

3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Asuntos
de programa [WHA16.39]

4. Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo [WHA16.40]

5. Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO
[W HA 16.41 ]

6. Programa Común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias (Codex Alimentarius) [WHA16.42].

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME 3

[Traducción de A16/13 - 14 de mayo de 1963]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera, segunda
y tercera los días 9 y 13 de mayo de 1963 bajo la
presidencia del Sr I. T. Kittani (Irak). A propuesta de
la Comisión de Candidaturas, el Dr J. Vysohlíd
(Checoslovaquia) fue elegido Vicepresidente, y el
Dr A. L. Bravo (Chile), Relator.

Como no parecía haber en el orden del día ningún
punto que debiera ser remitido a la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos se decidió, a propuesta del Presi-
dente, no establecer dicha Subcomisión. Si durante
los debates surgiese alguna cuestión de carácter

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

constitucional que debiera ser examinada por un
grupo más restringido que la Comisión misma, se
establecería al efecto un grupo de trabajo que se
ocuparía de ella.

La Comisión decidió recomendar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Informe Financiero sobre el ejercicio de 1962
e Informe del Comisario de Cuentas [WHA16.5]

2. Presupuesto suplementario para 1963 [WHA16.6]

3. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1962 y 1963 [WHA16.7]

4. Suplemento al Cuadro A anejo a la Resolución
de Apertura de Créditos (ejercicios de 1962 y
1963) [WHA16.8]

5. Locales de la Oficina Regional para Africa
[WHA16.9]

6. Escala de contribuciones para 1964 [WHA16.10].



410 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A16/14 - 16 de mayo de 1963]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su cuarta sesión el 14 de mayo
de 1963.

La Comisión decidió recomendar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones
siguientes :

L Nombramiento del Comisario de Cuentas
[WHA16.14]

2. Modificaciones del Reglamento del Personal
[WHA16.15]

3. Elección del país donde haya .de celebrarse la
17a Asamblea Mundial de la Salud [WHA16.16]

4. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo [WHA16.17]

5. Sellos de correos pro erradicación del paludismo
[WHA16.18]

6. Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1961 [WHA16.19].

TERCER INFORME

[Traducción de A16/15 - 17 de mayo de 1963]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones quinta y sexta
el 16 de mayo de 1963.

La Comisión decidió recomendar a la 16a Asamblea
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 Operaciones
[WHA16.20]

2. Nombramiento de representante en el Comité
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA16.21]

3. Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha
de las gestiones [WHA16.22].

CUATRO INFORME 3

[Traducción de A16/18 - 21 de mayo de 1963]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró sus sesiones séptima y octava
el 17 de mayo de 1963.

La Comisión decidió recomendar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y de la OIEA en asuntos
de interés para las actividades de la OMS: Asuntos
administrativos, financieros y de presupuesto :
Sistema de coordinación entre organizaciones en
cuestiones de sueldos y subsidios [WHA16.32]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Calen-
darios de conferencias [WHA16.33].

QUINTO INFORME 4

[Traducción de A16/20 - 22 de mayo de 1963]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró su novena sesión el 21 de mayo
de 1963.

La Comisión decidió recomendar a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-
lución :
Reuniones del Comité Regional para Africa
[WHA16.43].

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y
JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A16/P &B/15 - 14 de mayo de 1963]
Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos
disponibles en 30 de abril de 1963 procedentes de las
contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores, los ingresos diversos, el importe
de la transferencia con cargo al efectivo en caja de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea y el importe
del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

s Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, reco-
mienda a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que se destinen US $500 000 de los ingresos ocasiona-
les a financiar el presupuesto para 1964 que figura en
Actas Oficiales N° 121. La Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos recomienda
además que, si la Comisión del Programa y del Presu-
puesto acepta la recomendación del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo de incrementar en $349 100 el
presupuesto para 1964, se financie ese aumento con
otros $349 100 procedentes de la misma fuente, o sea
un total de $849 100.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.
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SEGUNDO INFORME

[Traducción de A16 /P &B /18 - 17 de mayo de 1963]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA15.1 de la Asamblea de la Salud,
la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros y
Jurídicos informa a la Comisión del Programa y de
Presupuesto que las siguientes cantidades deben
incluirse en las Partes I, III y IV de la Resolución
de Apertura de Créditos:

I.

Sección Asignación de los créditos US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090
3. Comités Regionales 100 530

Total: Parte I 606 830

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182

1 Véase el acta resumida de la undécima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Sección Asignación de los créditos us S

9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . 618 683

Total: Parte III 2 543 865

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 500 000

11. Transferencia a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo 5 363 000

12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000

Total: Parte IV 6 063 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos recomienda además a la Comisión
del Programa y de Presupuesto el texto siguiente de la
Resolución de Apertura de Créditos, con las cifras
aceptadas por la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar opor-
tuno :

[El texto que figuraba a continuación fue aprobado
por la Comisión del Programa y del Presupuesto en
su undécima sesión (véase la página 256) y ulterior-
mente adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA16.28].
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