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La 18a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 4 al 21 de mayo de 1965, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA17.28 de

la 17a Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB34.R14 del Consejo Ejecutivo

(34a reunión).

Las actas de la 18a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. En

Actas Oficiales N° 143 figuran las resoluciones y anexos. El presente volumen contiene, entre

otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los participantes

y el orden del día.
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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 Sanidad, Ministerio de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr S. HASHMATTULLAH, Ayudante del Director
General de los Servicios de Sanidad; Secretario
particular del Ministro de Salud Pública

ALBANIA

Delegados:

Dr D. OHRI, Ministro Adjunto de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr A. Bozo, Director del Hospital Clínico NO 2,
Tirana

ALTO VOLTA

Delegado:

Dr P. LAMBIN, Ministro de Salud Pública y de la
Población

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr J. AL- HAGERY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr H. AL- DABBAGH, Director General de Erradica-
ción del Paludismo

Dr M. I. AL AMMARY, Director del Centro de
Lucha Antituberculosa

ARGELIA

Delegados:

Dr D. BENTAMI, Embajador; Representante Perma-
nente de Argelia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra (Jefe de la delegación)

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

Sr A. BOUCHOUK, Secretario, División de Organi-
zaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Asesores:

Sra C. SELLAMI, Secretaria, Misión Permanente de
Argelia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

Sr M. BERREZOUG, División de Organizaciones In-
ternacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores

ARGENTINA

Delegados:

Dr V. V. OLGUIN, Director de Relaciones Interna-
cionales Sanitarias y Sociales, Ministerio de Asis-
tencia Social y Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Sr V. E. MÁRQUEZ BELLO, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario; Misión Permanente
de Argentina ante los Organismos Internacio-
nales, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Sr O. G. GARCÍA PIÑEIRO, Consejero, Misión Per-
manente de Argentina ante los Organismos Inter-
nacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

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

Sr B. C. HILL, Embajador; Representante Perma-
nente de Australia ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas, Ginebra

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

Suplentes:
Dr E. F. THOMSON, Superintendente General del

Royal Prince Alfred Hospital, Sydney
Dr S. G. PRESTON, Director Médico, Oficina de

Emigración de Australia, La Haya
Dr H. K. PAVY, Miembro de la Sección de

Australia Meridional de la Asociación Médica
Australiana

Sr J. A. FORSYTHE, Consejero, Embajada de Austra-
lia en la República Federal de Alemania
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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, Jefe de la Sección de Legislación
Sanitaria, Ministerio Federal de Asuntos Sociales

Sr H. GLEISSNER, Consejero, Misión Permanente
de Austria ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

Asesor:

Sr F. GEHART, Agregado, Misión Permanente de
Austria ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

BELGICA

Delegados:

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del
Ministerio de Salud Pública y de la Familia (Jefe
de la delegación)

Sr J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y de la Familia

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

Asesor:

Sr A. WILLOT, Secretario de Legación, Misión
Permanente de Bélgica ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

BIRMANIA

Delegados:

Sr THEIN AUNG, Secretario, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr BA TUN, Subdirector de los Servicios de Sanidad
Dr J. SAN DOKE, Subdirector de Sanidad, División

Sudoriental

BOLIVIA

Delegado:

Dr J. QUINTEROS, Director General de Salud
Pública

BRASIL

Delegados:

Dr R. DE BRITTO, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr M. J. FERREIRA, Jefe del Departamento de
Endemias Rurales, Ministerio de Sanidad

Dr A. SCORZELLI, Director General del Departa-
mento de Salud Pública, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Dr M. BELCHIOR, Director Ejecutivo de la Comisión
de Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad

Dr T. VIANNA, Jefe del Departamento de Medicina
Interna, Hospital de Funcionarios del Estado,
Rio de Janeiro

Sr. J. CABRAL DE MELO NETO, Consejero de Emba-
jada, Misión Permanente del Brasil ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

BULGARIA

Delegados:

Dr V. KALAJDZIEV, Viceministro de Salud Pública
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr D. ARNAUDOV, Director de la División de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

Sr D. STAMBOLIEV, Consejero, Representación Per-
manente de Bulgaria ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Asesor:

Dr I. SATCHANOV, Director de la División de Plani-
ficación, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

BURUNDI

Delegados:

Dr P. MASUMBUKO, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr E. BucuMl, Director General de Sanidad
Dr I. MAGEREGERE, Director del Departamento de

Higiene, Ministerio de Salud Pública

CAMBOYA

Delegados:

Dr THOR PENG THONG, Director General de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Profesor TIP MAM, Asesor Médico en tuberculosis
pulmonar

CAMERUN

Delegados:

Sr N. EKHAH NGHAKY, Ministro de Salud Pública
y de la Población (Jefe de la delegación)

Dr J. -C. HAPPI, Director de Salud Pública, Camerún
Oriental

Dr E. N. ELOM, Subdirector del Servicio de Grandes
Endemias, Ministerio de Salud Pública y de la
Población
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Suplente:

Sra F. E. NOUTY, Jefa de Gabinete del Ministro de
Salud Pública y de la Población

CANADA

Delegados:

Srta Judy LAMARSH, Ministro de Sanidad Nacional
y Asistencia Social (Jefa de la delegación)

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de
Sanidad Internacional, Ministerio de Sanidad
Nacional y Asistencia Social (Jefe adjunto de la
delegación) 1

Sr S. F. RAE, Embajador; Representante Perma-
nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra 2

Dr J. S. ROBERTSON, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de Nova Scotia

Suplentes:

Dr G. H. JosIE, Asesor en planificación y evalua-
ción, Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia
Social

Dr H. C. HARLEY, Miembro del Parlamento;
Presidente de la Comisión Especial de Alimentos
y Medicamentos

Asesores:

Sr J. A. BEESLEY, Primer Secretario, Misión Perma-
nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Sr C. J. MARSHALL, Primer Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr T. J. SCANLON, Adjunto Ejecutivo del Ministro
de Sanidad Nacional y Asistencia Social

CEILAN

Delegados:

Dr V. T. Herat GUNARATNE, Director de
Servicios de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr B. K. DE SILVA, Director Adjunto de los Servicios
de Sanidad

Asesores:

Dr A. FLÓREZ MUÑOZ, Jefe de la División de
Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud
Pública

Dr R. DURÁN FORERO, Instituto Colombiano de
Seguros Sociales

CONGO (Brazzaville)

Delegados:

Sr S. GOKANA, Ministro de Salud Pública, de la
Población y de Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr B. LouEMBÉ, Director de Asuntos Sociales

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Delegados:

Sr E. NGANDU, Secretario General del Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr R. LEKIE, Dirección de Higiene, Ministerio de
Sanidad

COSTA DE MARFIL

Delegados:

Dr K. B. N'DIA, Ministerio de Salud Pública y de
la Población (Jefe de la delegación)

Dr H. AYÉ, Director de Higiene Pública y Social,
Ministerio de Salud Pública y de la Población

COSTA RICA

Delegados:

Dr O. F. TRISTÁN, Ministro de Salubridad Pública
(Jefe de la delegación)

Sr C. DI MOrrOLA, Embajador; Representante Per -
los manente de Costa Rica ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas, Ginebra
Profesor A. DONNADIEU, Ministro Plenipotenciario;

Representante Alterno de Costa Rica ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

COLOMBIA

Delegados:

Dr G. ROMERO HERNANDEZ, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr H. CÓRDOBA WIESNER, Jefe de la Oficina de
Evaluación y Organización y Métodos del Minis-
terio de Salud Pública

1 Jefe de la delegación a partir del 7 de mayo.
S Jefe adjunto de la delegación a partir del 7 de mayo.

CUBA

Delegados:

Dr J. R. MACHADO VENTURA, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr H. MARTÍNEZ- JUNCO, Viceministro de Higiene
y Epidemiología (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. ALDEREGUIA VALDES- BRITO, Director de
Docencia Media
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Suplente:

Dr R. PEREDA- CHÁVEZ, Director Regional de Salud
Pública, La Habana

Asesor:

Sr J. E. CAMEJO- ARGUDÍN, Embajador; Delegado
Permanente de Cuba ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Inter-
nacionales, Ginebra

CHAD

Delegados:

Dr A. B. KEÏTA, Director de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Sr M. GATTA, Jefe de Gabinete del Ministro de
Sanidad y Asuntos Sociales

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:

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

Profesor P. MACÚCH, Primer Ministro Adjunto de
Sanidad

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

Suplente:

Dr M. CHOCHOLOUSEK, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

Secretaria:

Sia B. BRUNEROVA, Secretaria del Ministro de
Sanidad

CHILE

Delegados:

Sr R. HUIDOBRO, Representante Permanente de
Chile ante los Organismos Internacionales, Gine-
bra (Jefe de la delegación)

Dr J. M. UGARTE, Asesor del Ministerio de
Salud Pública; Profesor de la Facultad de Medi-
cina, Universidad de Chile

Sr R. STEIN, Secretario, Delegación Permanente
de Chile ante los Organismos Internacionales,
Ginebra

CHINA

Delegados:

Sr T. -C. Liu, Embajador; Representante Perma-
nente de China ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr C. K. CHANG, Director del Departamento de
Sanidad, Ministei io del Interior

Dr T. C. Hsu, Comisario de Sanidad, Provincia de
Taiwan

Asesor:

Sr Y. -H. Liu, Tercer Secretario, Misión Permanente
de China ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

CHIPRE

Delegado:

Dr V. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio
de Sanidad

DAHOMEY

Delegados:

Sr D. BIo, Ministro de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr G. AUBENAS, Director de Gabinete, Asesor
Técnico, Ministerio de Salud Pública

DINAMARCA

Delegados:

Dra Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio
Nacional de Sanidad (Jefa 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 J. LARSEN, Médico Principal, Presidente de la
Asociación Danesa de Médicos

Sr F. NIELSEN, Subjefe de Sección, Ministerio del
Interior

ECUADOR

Delegados:

Sr E. PONCE Y CARGO, Embajador; Representante
Permanente del Ecuador ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra (Jefe de la
delegación)

Dr H. MERINO GRIJALBA, Director de la Cruz Roja,
Quito

EL SALVADOR

Delegados:

Dr T. PINEDA MARTINEZ, Director General de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr A. AMY, Cónsul General de El Salvador, Ginebra
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ESPAÑA

Delegados:

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

Sr E. -J. GARCÍA TEJEDOR, Delegado Permanente
Adjunto de España cerca de los Organismos
Internacionales con Sede en Ginebra

Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Consejero de
Sanidad

Asesores:

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Director del Centro de
Virus

Sr M. DE VILLEGAS Y URZAIZ, Consejero de Emba-
jada, Delegación Permanente de España cerca
de los Organismos Internacionales con Sede en
Ginebra

Sr M. JABALA GONZÁLEZ, Secretario de Embajada,
Delegación Permanente de España cerca de los
Organismos Internacionales con Sede en Ginebra

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr L. L. TERRY, Dr L. L. TERRY, Director General
del Servicio de Salud Pública, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Sr W. B. BUFFUM, Director de la Oficina de Asuntos
Politicos de las Naciones Unidas, Departamento
de Estado

Dr J. WATT, Subdirector General; Director de la
Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Suplentes:

Dr E. W. DEMPSEY, Ayudante Especial del Secre-
tario de Sanidad y Asuntos Médicos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Sr O. E. MULLIKEN, Ayudante Especial encargado
de los Organismos Especializados, Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado

Sr M. A. POND, Subdirector General encargado de
la Planificación, Servicio de Salud Pública, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Dr C. L. WILLIAMS, Director de la Oficina de Inves-
tigaciones Internacionales, Institutos Nacionales
de Sanidad, Servicio de Salud Pública, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Asesores:

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

Sr L. M. BOARD, Oficina de Sanidad Internacional,
Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr H. BRANSCOMB, Rector Honorario de la Univer-
sidad Vanderbilt, Nashville (Tennessee)

Sr W. E. HEWITT, Oficial letrado, Misión de los
Estados Unidos de América ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Dr F. I. HUDSON, Secretario Ejecutivo, Consejo de
Sanidad, Delaware

Dr C. P. HUTTERER, Especialista en Biomedicina,
Misión de los Estados Unidos de América ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr J. F. SADUSx, Administración de Alimentos y
Medicamentos, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Sr J. WACHOB, Segundo Secretario, Misión de los
Estados Unidos de América ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Secretario:
Sr W. G. MURPHY, Oficina de Conferencias Inter-

nacionales, Departamento de Estado

ETIOPIA

Delegados:

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

Sra S. ABRAHAM, Directora General, Ministerio de
Salud Pública

Dr Widad KIDANE - MARIAM, Ministerio de Salud
Pública

FILIPINAS

Delegados:

Dr M. CUENCO, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr V. ALBANO PACIS, Embajador; Representante
Permanente de Filipinas ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra (Jefe adjunto de
la delegación)

Suplente:

Dr F. DABU, Ayudante del Presidente para Asuntos
de Sanidad y Asistencia Social

Asesores:

Sr S. A. BARRERA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Filipinas ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr F. R. MAGSINO, Misión Permanente de Filipinas
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra



6 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

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,
Consejo Médico Nacional

Secretario:

Sr E. HEINRICHS, Agregado, Misión Permanente de
Finlandia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. AUJALEU, Director General del Insti-
tuto Nacional de Sanidad y de Investigación
Médica (Jefe de la delegación)

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

Dr L. -P. AUJOULAT, Exministro; Director del
Servicio de Cooperación Técnica, Ministerio de
Salud Pública y de la Población

Asesores:

Sr M. LENNUYEUX- COMNÉNE, Segundo Secretario,
Misión Permanente de Francia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra

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

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina,
Universidad de Nancy

Dra Madeleine VIGUIE, Inspectora Principal de
Sanidad

Dr J. C. MEILLON, Jefe de la División de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública y de
la Población

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

Dr H. P. JOURNIAC, Encargado de Misión, Ministerio
de Cooperación

Sr S. LoURIE, Encargado de Misión, Ministerio de
Cooperación

GABON

Delegados

Sr E. AMOGHO, Ministro de Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr M. BORIES, Asesor Técnico del Ministro de
Salud Pública y de la Población

GHANA

Delegados:

Sr O. OWUSU -AFRIYIE, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr M. A. BADDOO, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

Dr J. A. SCHANDORF, Médico

Asesor:

Sr J. A. BROBBEY, Secretario, Misión Permanente
de Ghana ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

GRECIA

Delegados:

Dr E. MAVROULIDES, Director General, Ministerio
de Higiene (Jefe de la delegación)

Dr G. D. BELIOS, Profesor de la Escuela de Higiene,
Atenas; Asesor, Ministerio de Higiene

GUATEMALA

Delegados:

Sr A. DUPONT- WILLEMIN, Cónsul General de Guate-
mala en Ginebra y Representante Permanente de
Guatemala ante la Oficina Europea de las Na-
ciones Unidas y la Organización Internacional
del Trabajo (Jefe de la delegación)

Sr L. E. MORALES AGUILAR

GUINEA

Delegado:

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

HONDURAS

Delegado:

Dr R. CERVANTES GALLO, Director General de
Salud Pública

HUNGRIA

Delegados:

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

Dr G. GAL, Director Adjunto, Instituto Nacional
de Higiene del Trabajo

Dr D. FELICAI, Jefe de Departamento, Ministerio de
Sanidad

Asesor:

Sr P. KARAsz, Tercer Secretario, Misión Permanente
de Hungría ante la Oficina Europea de las Na-
ciones Unidas, Ginebra
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INDIA

Delegados:

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

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

Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios
de Sanidad

Suplente:
Dra Abusha MARIKAR, Director de los Servicios

Médicos, Madrás

Suplente y Secretario

Dr S. L. DHIR, Subdirector General de los Servicios
de Sanidad

INDONESIA

Delegados:

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Ministro Adjunto de
Salud Pública (Jefa de la delegación)

Dr M. EFFENDI RAMADLAN, Director del Servicio
Provincial de Sanidad de Java Occidental,
Bandung

Asesor:

Sr J. P. PUDJOSUBROTO, Consejero, Embajada de
Indonesia, Suiza

II2AK

Delegados:

Dr S. AL- SAMMARRAI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

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

Dr J. A. HAMDI, Director General interino de
Sanidad

Suplente:

Dr M. Au, Director de Sanidad Rural

Asesores:

Dr W. AL- KARAGHOLI, Representante Permanente
Adjunto del Irak ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. S. SHAHEEN, Profesor de Salud Pública y
Medicina Social, Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Bagdad

IRAN

Delegados:

Dr A. H. E. SAMII, Subsecretario de Estado para la
Planificación y los Programas, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. DIGA, Asesor Técnico en asuntos relativos a
la OMS, Misión Permanente del Irán ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. NOZARI, Director General del Ministerio de
Sanidad; Director del Departamento de Rela-
ciones Sanitarias Internacionales

Asesores:
Dr H. BASSEGHI, Director de la División Sanitaria

del Organismo de Planificación
Dr M. ROUHANI, Jefe de los Servicios Sanitarios de

la Compañía Nacional Persa de Petróleos

IRLANDA

Delegados:

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

Dr P. A. JENNINGS, Inspector Médico Principal,
Departamento de Sanidad

ISLANDIA

Delegados:
Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)
Dr J. SIGUR.IÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-

sidad de Islandia
Sr J. THORS, Jefe de Sección, Ministerio de Sanidad

ISRAEL

Delegados:
Dr I. S. BEN -MEIR, Ministro Adjunto de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr R. GJEBIN, Director General, Ministerio de

Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Sr M. BARTUR, Embajador Extraordinario y Pleni-

potenciario; Representante Permanente de Israel
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

Suplente:
Dr H. S. HALEVI, Subdirector General, Ministerio

de Sanidad

Asesores:
Dr Tova YESHURUN BERMAN, Presidente del Depar-

tamento Médico, Servicios de Sanidad de la
Federación del Trabajo

Sr M. N. BAVLY, Secretario, Misión Permanente de
Israel ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

ITALIA

Delegados:
Profesor. F. MARTORANA, Director de la Oficina de

Relaciones Internacionales y Actividades Cultu-
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raies, Ministerio de Sanidad (Jefe de la delega-
ción)

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

Profesor R. VANNUGLI, Jefe de la División de Orga-
nizaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Profesor G. B. MARINI - BETTOLO, Director del Isti-
tuto Superiore di Sanità, Roma

Profesor G. A. CANAPERIA, Universidad de Roma

Asesores:

Profesor A. SEPPILLI, Universidad de Perusa
Dr G. SPALATIN, Jefe de División, Oficina de Rela-

ciones Internacionales y Actividades Culturales,
Ministerio de Sanidad

Profesor B. BABUDIERI, Istituto Superiore di
Sanità, Roma

Profesor A. CORRADETTI, Parasitólogo, Istituto
Superiore di Sanità, Roma

Sr B. M. AcuTls, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Italia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

JAMAICA

Delegados:

Dr W. J. -S. WILSON, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr W. A. GODFREY, Subsecretario Adjunto interino,
Ministerio de Sanidad

JAPON

Delegados:

Dr Y. OZAKI, Director de la Oficina de Asuntos
Médicos, Ministerio de Sanidad y Previsión Social
(Jefe de la delegación)

Sr M. TAKASHIMA, Consejero, Delegación Perma-
nente del Japón ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

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

Suplente:

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

Asesor:

Sr G. TAKAMATSU, Secretario, Oficina de las
Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

JORDANIA

Delegados:

Dr A. ABU- GOURA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad

KENIA

Delegados:

Dr J. C. LIKIMANI, Director de los Servicios Médicos,
Ministerio de Sanidad y de la Vivienda (Jefe de
la delegación)

Dr A. J. KINYA, Subdirector de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad y de la Vivienda

KUWAIT

Delegados:

Sr Y. J. AL- HAJ.II, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Médico especialista,
Ministerio de Salud Pública

Dr A. R. AL- AWADI, Ministerio de Salud Pública

LAOS

Delegados:

Dr Outhong SOUVANNAVONG, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Consejero, Ministerio
de Salud Pública

LIBANO

Delegados:

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

Dr E. WAKIL, Director de Asistencia Médica,
Ministerio de Salud Pública

Srta J. ABDEL - MASSIH, Encargada de la Sección
de Relaciones Sanitarias Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública

LIBERIA

Delegados:

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

Sr M. H. 0. TAYLOR, Jefe de la Sección de Planifi-
cación, Servicio Nacional de Salud Pública

LIBIA

Delegados:

Dr M. BEN ZIKRI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. ABDULHADI, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad
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Sr K. EL MESELLATI, Director del programa de
erradicación del paludismo, Ministerio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:

Sr R. VOUEL, Secretario de Estado para Salud
Pública (Jefe de la delegación)

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

Dr E. DUHR, Inspector de Salud Pública

Suplente:

Sr I. BESSLING, Representante Permanente de
Luxemburgo ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Asesor:

Sr C. REIFF>RS, Consejero gubernamental

MADAGASCAR

Delegados:

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

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario;
Ministerio de Asuntos Exteriores (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr C. RANDRIANARISON, Director Técnico de los
Servicios Sanitarios y Médicos, Dirección General
de Salud Pública

MALASIA

Delegados:

Sr BAHAMAN BIN SAMSUDIN, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

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

Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los
Servicios Médicos

Asesor:

Sr E. J. MARTÍNEZ, Administrador Principal encar-
gado de Archivos médicos; Secretario Adjunto
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad

MALAWI

Delegados:

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

Dr R. PARK, Secretario Permanente del Ministerio
de Sanidad

MALI

Delegados:

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

Dr C. Sow, Jefe de la División de Medicina. Social y
Preventiva, Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales

Sr I. DOLO, Consejero, Embajada de Malí, Francia

MALTA

Delegados:

Dr P. BORG OLIVIER, Ministro de Sanidad (Jefe de
[a delegación)

Profesor C. COLEIRO, Médico Principal (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr R. TOLEDO, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr V. DARMANIN, Secretario del Ministro de Sanidad

MARRUECOS

Delegados:

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General del Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. LARAQUI, Embajador de Marruecos en
Berna (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. F. BENYAÏCH, Médico Jefe, Provincias de
Taza- Alhuceima

Suplente:

Sr A. BENKIRANE, Secretario, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Asesor:

Dr C. NOGER, Director de los Servicios Técnicos,
Ministerio de Salud Pública

MAURITANIA

Delegados:

Sr M. DIAGANA, Ministro de Sanidad, Trabajo y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr A. OULD BAH, Médico Principal de Distrito
Dr N. Rrou, Director de Salud Pública

MEXICO

Delegados:

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad,
Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe de la
delegación)

Suplente:

Sr E. BRAVO CARO, Delegado Permanente Alterno
de México ante Organismos Internacionales con
Sede en Ginebra

MONACO

Delegados:

Dr E. BOÉRI, Comisario General, de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
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Sr J. -C. MARQUET, Consejero Jurídico del Gabinete
de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

MONGOLIA

Delegados:

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

Dr P. DOLGOR, Médico Jefe, Ministerio de Salud
Pública

NEPAL

Delegado:

Dr D. BAIDYA, Consultor Principal honorario;
Patólogo, Hospital Kanti, Katmandú

NICARAGUA

Delegados:

Dr A. BONICHE VÁSQUEZ, Ministro de Salubridad
Pública (Jefe de la delegación)

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

NIGER

Delegados:

Sr I. KABO, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr T. BANA, Director de Sanidad

NIGERIA

Delegados:

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministro Federal de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr J. O. IGBRUDE, Ministro de Sanidad de Nigeria
Centro -Occidental (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr S. L. ADESUYI, Asesor Médico Principal Adjunto,
Ministerio Federal de Sanidad

Suplentes:

Dr A. ADENIYI -JONES, Profesor Principal, Escuela
de Medicina de la Universidad de Lagos

Dra M. Abimbola SILVA
Dr P. A. EGBE, Médico Principal

Secretario:
Sr B. A. LATUNJI, Secretario Particular del Ministro

Federal de Sanidad

NORUEGA

Delegados:

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

Dr F. MELLBYE, Director de la División de Epide-
miología y de Higiene, Servicios Nacionales de
Sanidad

Dr T. IVERSEN, Médico Principal, Municipalidad de
Oslo

Suplente:

Dr Else A. JOHANNING, Médico Principal, Munici-
palidad de Bergen

NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Dr D. P. KENNEDY, Director General de Sanidad,
Departamento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr W. G. THORP, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Asesora:

Srta M. C. RICHES, Tercera Secretaria, Misión
Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

PAISES BAJOS

Delegados:

Dr G. M. J. VELDKAMP, Ministro de Asuntos
Sociales y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. J. H. BARTELS, Secretario de Estado de
Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr H. SHRIEMISIER, Ministro de Salud Pública de
Surinam

Suplentes:

Dr H. C. TJON SIE FAT, Director de Salud Pública
de Surinam

Profesor P. MUNTENDAM, Asesor del Ministro de
Asuntos Sociales y Salud Pública

Asesores:

Dr P. J. KAISER, Presidente de la Real Asociación
Médica Holandesa

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER,' Delegada Perma-
nente Adjunta de los Países Bajos ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr J. F. E. BREMAN, Primer Secretario, Delegación
Permanente de los Países Bajos ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr E. C. SOHNS, Director General de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública

Srta J. SCHALIJ, Dirección General de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública

Dr D. K. RIJKELS, Médico Principal, Dirección
General de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud Pública

1 Posteriormente Jefa adjunta de la delegación.
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PAKISTAN

Delegados:

Dr M. S. HAQUE, Director General de Sanidad;
Secretario Adjunto de la División de Sanidad,
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social
(Jefe de la delegación)

Dr Monawar K. AFRIDI, Consultor Honorario,
División de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Previsión Social

Asesor:
Dr S. A. K. M. HAFIZUR RAHMAN, Director Adjunto

de los Servicios de Sanidad, Pakistán Oriental

PANAMA

Delegados:

Sr R. A. MORENO, Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr E. GonzÁLEZ GÁLVEZ, Subdirector General del
Departamento de Salud Pública

Dr A. GRIMALDO, Jefe del Area Sanitaria de Peno -
nomé

Dr J. FONG

PARAGUAY

Delegado:

Profesor D. GONZÁLEZ TORRES, Ministro de Salud
Pública y Bienestar Social

PERU

Delegado:

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

POLONIA

Delegados:

Dr W. TITKOw, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la delega-
ción)

Dr B. KozuszNlK, Profesor de Organización de la
Protección de la Salud, Instituto de Perfecciona-
miento de Médicos, Academia de Medicina de
Varsovia

Sr S. TURBANSKI, Jefe de Sección, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Suplente:

Sr K. SZABLEWSKI, Primer Secretario, Representa-
ción Permanente de Polonia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesores:

Dr A. MARCIIJSKI, Asesor en problemas de colabo-
ración con la OMS, Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Profesor J. NOFER, Director, Instituto de Medici-
na del Trabajo, Lodz

PORTUGAL

Delegados:

Dra Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VAN
ZELLER, Directora General de Sanidad, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (Jefa de la
delegación)

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Supe-
rior de Sanidad e Higiene (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr A. CARDOSO DE ALBUQUERQUE, Director de los
Servicios de Sanidad de Ultramar

Suplente:

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspector Superior de
Sanidad e Higiene

Asesor:

Sr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Perma-
nente de Portugal ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

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

Dr J. M. LISTON, Asesor Médico, Ministerio de
Desarrollo de Ultramar

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

Suplentes:

Dr T. J. B. GEFFEN, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad

Dr I. M. MACGREGOR, Médico Jefe, Departamento
de Sanidad y del Interior, Escocia

Asesores:

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

Srta T. A. H. SOLESBY, Representante Permanente
Adjunta del Reino Unido ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Secretaria:

Srta S. E. BREWER, Ministerio de Sanidad
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REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

Dr M. A. W. SHOIJKRY, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. M. EL -KADI, Director General de la Oficina
Técnica del Ministerio de Sanidad y Director de
la División de Sanidad Internacional

Dr A. G. R. EL GAMMAL, Director de la Sección
de Planificación, Ministerio de Sanidad

Asesor:

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

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:

Dr J. B. DOUMANA, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr G. BARTOUME -MOUSSA, Director de Salud Públi-
ca

Dr S. N'GARO

REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Dr IL YUNG CHUNG, Embajador; Observador
Permanente de la República de Corea ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y Dele-
gado Permanente ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr YOUN KEUN CHA, Director de la Oficina de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales (Jefe adjunto de la delegación)

Sr GEE HAHN, Segundo Secretario, Ministerio de
Asuntos Exteriores

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:

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

Dr F. BERNHARDT, Director Adjunto, Ministerio
Federal de Sanidad

Dra María F. DAELEN, Jefa de Relaciones Interna-
cionales, Ministerio Federal de Sanidad

Suplentes:

Sr R. VON KELLER, Embajador; Representante
Permanente de la República Federal de Alemania
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr A. HABERNOLL, Asesor, Ministerio Federal de
Sanidad

Dr H. DANNER, Jefe de la Sección de Productos
Farmacéuticos, Ministerio Federal de Sanidad

Asesores:

Dr W. RÜCKEN, Jefe de Relaciones Internacionales,
Asociación Médica Federal

Dr F. BESKE, Director, División de Salud Pública,
Ministerio del Interior del Estado de Schleswig
- Holstein,

Sr T. SCHMITZ, Segundo Secretario, Delegación
Permanente de la República Federal de Alemania
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr H. VOSSHENRICH, Asesor, Ministerio Federal de
Sanidad

Sr R. FOURNES, Agregado, Delegación Permanente
de la República Federal de Alemania ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:

Sr D. N. M. BRYCESON, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr C. V. MTAWALI, Secretario Principal, Ministerio
de Sanidad

RUMANIA

Delegados:

Profesor I. MORARU, Secretario General del Minis-
terio de Sanidad y Previsión Social (Jefe de la
delegación)

Sr N. EcoBESSCO, Representante Permanente interino
de Rumania ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. ALDEA, Inspector General Adjunto de
Higiene y Protección en el Trabajo, Ministerio de
Sanidad y Previsión Social

Suplentes:

Dr C. POPOVICI, Director Adjunto de la Secretaría
y de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Previsión Social

Dr M. PoPESCO, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente de Rumania ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

Asesor:

Sr T. CHEBELEU, Agregado, Dirección de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

RWANDA

Delegado:

Sr J. B. BISETSA, Director de Hospitales
Asesor:

Dr R. BIEMANS, Higienista, Kigali

SAMOA OCCIDENTAL

Delegado:

Dr A. IMo, Departamento de Sanidad
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SENEGAL

Delegados:

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

Dr I. WONE, Director de Salud Pública

SIERRA LEONA

Delegados:

Sr S. JUSU -SHERIFF, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr L. C. GREENE, Secretario Permanente del Minis-
terio de Sanidad

Dr A. H. THOMAS, Médico Principal Adjunto
interino, Ministerio de Sanidad

SIRIA

Delegados:

Dr M. I. NASSAR, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr B. EL RABBAT, Director de Asuntos Sanitarios
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr S. EL ATASSI, Urólogo, Alepo

Asesor:

Dr EL SAYED, Asesor Jurídico

SOMALIA

Delegados:

Dr A. M. IssA, Ministro de Sanidad y Trabajo
(Jefe de la delegación)

Dr M. ALI NUR, Médico, Ministerio de Sanidad
Sr D. SIMoN, Inspector de Departamento, Ministerio

de Sanidad

Suplente:

Sr A. F. ABRAR, Consejero, Ministerio de Sanidad

SUDAN

Delegados:

Dr M. ABDEL FATTAH, Subsecretario Adjunto,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. R. KABBASHI, Médico Principal, Provincia
de Darfur

SUECIA

Delegados:

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

Sr L. -A. E. AsTRUM, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Asuntos Sociales

Dr M. TOTTIE, Médico Principal, Junta Nacional
de Sanidad

Asesores:

Sr G. DANIELSON, Subsecretario de Estado interino,
Ministerio de Asuntos Sociales

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe de la División de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales

Sr H. EWERLOF, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Suecia ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr S. A. LINDGREN, Miembro de la Junta de Go-
bierno de la Federación Sueca de Asociaciones
Médicas

SUIZA

Delegados:

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

Dr J. -P. PERRET, Médico Adjunto, Servicio Federal
de Higiene Pública, (Jefe adjunto de la delegación)

Sr F. PIANCA, Colaborador. Diplomático, División
de Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal

Suplentes:

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

Dr P. KURSTEINER, Médico Adjunto, Servicio
Federal de Higiene Pública

Secretaria:

Srta A. -M. DURING, Secretaria del Jefe de la dele-
gación

TAILANDIA

Delegados:

Dr K. SUVARNAKICH, Director General del Depar-
tamento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr P. SINGALVANIJ, Director General Adjunto,
Departamento de Servicios Médicos

Dr L. PAYANANDANA, Director de la Oficina de
Profilaxis y Lucha contra las Enfermedades,
Departamento de Sanidad

Suplentes:

Dr M. UNHANAND, Inspector General, Ministerio
de Salud Pública

Sr S. VEJJAJIVA, Jefe de la División de Sanidad
Internacional, Ministerio de Salud Pública

TOGO

Delegados:

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

Dr J. AMORIN, Director de los Servicios de Salud
Pública
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TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:

Sr W. A. RoSE, Alto Comisario de Trinidad y
Tabago en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (Jefe de la delegación)

Dr R. M. F. CHARLES, Médico Principal, Departa-
mento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad y de la Vivienda

TUNEZ

Delegados:

Sr F. ZOUHIR, Secretario de Estado de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr Z. CHELLI, Representante Permanente de Túnez
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr M. BAHRI, Inspector Médico Divisionario

Suplentes:

Sr M. LAAFIF, Subdirector de los Servicios Admi-
nistrativos, Secretaría de Estado de Salud Pública

Sr S. ANNABI, Jefe de Relaciones Exteriores, Secre-
taría de Estado de Salud Pública

Asesor:

Dr A. DALY, Subdirector de los Servicios Médicos,
Secretaría de Estado de Salud Pública

TURQUIA

Delegados:

Dr F. SÜKAN, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr N. H. FISEK, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social (Jefe adjunto de
la delegación)

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

Asesores:

Sr F. ALAÇAM, Delegado Permanente de Turquía
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de
Turquía ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

UGANDA

Delegados:

Dr E. B. LUMU - SAJJALYABENE, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

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

Dr N. O. EDYEGU, Médico Principal

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Dr A. F. SERENKO, Ministro Adjunto de Sanidad
de la URSS (Jefe de la delegación)

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

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

Suplentes:

Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto del Consejo
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
de la URSS

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Sección de
Organizaciones Económicas Internacionales, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la URSS

Asesores:

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

Dr G. PoPov, Jefe del Departamento de Planifica-
ción Sanitaria, Ministerio de Sanidad de la URSS

URUGUAY

Delegados:

Dr M. J. MAGARIÑOS DE MELLO, Embajador;
Delegado Permanente del Uruguay ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr A. MORALES, Director interino de la División
de Higiene, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Sra M. E. BIDART DE LÓPEZ, Consejera de Embajada

VENEZUELA

Delegados:

Dr A. ARREAZA GUZMÁN, Exministro de Sanidad
y Asistencia Social; Profesor de Administración
Sanitaria de la Escuela de Salud Pública, Uni-
versidad Central de Venezuela (Jefe de la delega-
ción)

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto, Dirección de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Dr J. L. APONTE VILLEGAS, Jefe de la Oficina de
Servicios Regionales de Salud, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Asesores:

Dr M. PÉREZ CHIRIBOGA, Primer Secretario, Dele-
gación Permanente de Venezuela ante los Orga-
nismos de las Naciones Unidas, Ginebra
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Sr. A. HERNÁNDEZ, Segundo Secretario, Delegación
Permanente de Venezuela ante los Organismos
de las Naciones Unidas, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr NGO QUANG LY, Director de Gabinete del
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr LE CuU TRUONG, Director General de Sanidad
y Hospitales

Asesor:

Sr TRINH TICH LOAN, Primer Secretario, Embajada
de Viet -Nam en la República Federal de Alemania

YEMEN

Delegados:

Dr M. K. EL WASSY, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr A. TARCICI, Embajador, Representante Perma-
nente del Yemen ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Europa

YUGOSLAVIA

Delegados:

Dr H. KRAUS, Director del Instituto Federal de
Salud Pública; Presidente de la Comisión de
Organizaciones Sanitarias Internacionales (Jefe
de la delegación)

MAURICIO

Profesor R. GEIU5, Secretario Adjunto de Salud
Pública y Política Social (Jefe Adjunto de la
delegación)

Sr J. BRAJOViá, Director de la División de Rela-
ciones Internacionales, Secretaría de Salud Pública
y Política Social

Asesores:

Sr K. VIDAS, Consejero, Delegación Permanente
de Yugoslavia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Dr M. gARIR, Director del Instituto de Investi-
gaciones Médicas, Academia Yugoslava, Zagreb

Dr D. JAKOVLJEVIÓ, Director de la División de
Protección Sanitaria y de Organización del
Servicio Sanitario, Secretaría de Salud Pública y
Política Social

Sra M. KANDIJAS, Segunda Secretaria, Secretaría
de Estado de Asuntos Exteriores

ZAMBIA

Delegados:

Sr P. W. MATOKA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr J. J. CHIVUNGA, Ministro de Estado de Sanidad

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente de
Sanidad; Director de los Servicios Médicos

Asesor:

Dr D. A. W. RITTEY, Asesor, Ministerio de Sanidad

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Dr M. EL MISHAD

RHODESIA DEL SUR

Sr H. E. WALTER, Ministro de Sanidad

Dr B. TEELOCK, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

QATAR

Dr P. MORA!, Director interino de los Servicios
Médicos y Sanitarios

Dr M. H. WEBS'rER, Secretario de Sanidad, Ministe-
rio de Sanidad

Sr J. Z. GUMEDE, Primer Secretario, Oficina del Alto
Comisario de Rhodesia del Sur en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

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

Sr J. -C. MUNGER, Canciller, Oficina del Observador
Permanente de San Marino ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y Delegación Perma-
nente ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

ORDEN DE MALTA

SANTA SEDE

Rev. Padre H. -M. DE RIEDMATTEN, Consejero
del Centro de Organizaciones Internacionales
Católicas, Ginebra

Dr P. CALPINI, Jefe del Servicio de Sanidad del
Estado de Valais (Suiza)

Dr T. SZMITKOWSKI, Secretario General del Centro
de Organizaciones Internacionales Católicas, Gi-
nebra

OBSERVADORES

Sr A. KocH, Embajador; Delegado Permanente
de la Orden de Malta ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Conde E. DECAZES, Consejero de Legación; Dele-
gado Adjunto de la Orden de Malta ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr G. SANVENERO- ROSELLI, Profesor de Cirugía
Plástica, Universidad de Milán

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr H. B. TURBOTT, Presidente del Consejo
Dr J. AMOUZEGAR, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr P. P. SPINELLI, Director de la Oficina Europea

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina
Europea

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

Sr H. GILLE, Jefe de la Oficina de Asuntos Sociales,
Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Dr G. SICAULT, Director de la Oficina Europea

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF,
Londres

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

Sr A. LANDE, Secretario del Comité Central Per-
manente del Opio y del Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

Alto Comisionado para los Refugiados

Sr F. SCHNYDER, Alto Comisionado para los
Refugiados

Príncipe Sadruddin AGA KHAN, Alto Comisario
Adjunto

Sr F. ASSCHER, Secretario del Comité Ejecutivo



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 17

Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante de la Junta de Asis-
tencia Técnica y del Fondo Especial en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Sr P. D. ORLOV, Ayudante Especial del Director
General

Dr R. A. MÉTALL, Jefe del Servicio de Bienestar
y Discriminación

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organiza-
ciones Internacionales

Dr G. ZUEV, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Organización de las Nacionès Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr P. LAMARTINE -YATES, Representante Regional
de la FAO para Europa

Sr G. O. KERMODE, Oficial encargado del Programa
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias

Srta E. B. YOUNIE, Oficial de Enlace, Subdirección
de Enlace con Organismos Internacionales,
División de Enlace entre los Servicios

Organización de las Naciones Unidas
Ciencia y la Cultura

Dr B. KEIL, Departamento
Científicas Superiores

para la Educación, la

de Investigaciones

Organización de Aviación Civil Internacional

Sr E. M. LEWIS, Oficial de Relaciones Exteriores

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr F. CoNSOLo, Representante Especial para las
Organizaciones de las Naciones Unidas

Dr E. LÓPEZ- HERRARTE, Oficina Europea del Banco

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto

Sr K. LANGLO, Jefe de la División Técnica

Organismo Internacional de Energía Atómica

Profesor R. G. JAEGER, Oficial de Enlace con la
OMS

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. Scxou, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr H. PFEFFERMANN, Jefe de la División de Sanidad

Liga de Estados Arabes

Dr N. NABULSI, Director del Departamento de
Sanidad

Organización de los Estados Americanos

Sr R. C. MIGONE, Representante en Europa

Sr L. O. DELWART, Representante suplente en
Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional Asociación Internacional de Fertilidad

Sr R. W. BONHOFF Profesor P. H. DE WATTEVILLE, Vicepresidente
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Asociación Internacional de Médicas Confederación Internacional de Matronas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL Srta H. PAILLARD

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr A. Ricci

Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Oficial de Enlace

Asociación Mundial de Psiquiatría

Profesor J. DE AJURIAGUERRA

Asociación Mundial de Veterinaria

Profesor W. I. B. BEVERIDGE, Presidente

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Representante en Ginebra

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas

Profesor G. A. CANAPERIA

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta M. J. MARRIOTT, Tesorera

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo

Dr A. GONIK, Jefe del Departamento Médico

Sr D. LACK, Asesor Jurídico
Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico Federación Astronáutica Internacional

Profesor F. M. VIOLETTE

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta G. VAN MASSENHOVE, Secretaria General

Srta L. CHARLES - ROQUES

Srta M. HEYMANS

Srta M. CAMERLINCK

Srta M. WINTERMANS

Srta C. F. M. DEKKERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe del Servicio de Enlace

Sr S. NESSI, Oficial letrado Sr D. G. HARINGTON HAWES, Director General

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Dr C. L. BOUVIER

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor P. H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Dr R. BoRTH

Federación Internacional de Hospitales
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Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET, Oficial de Enlace

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr J. G. G. DE GEER, Secretario General

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Dra A. Constance OWENS

Srta I. PÂHLSSON

Srta H. BODMER

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. GEMPERLE

Federación Mundial de Veteranos de Guerra

Sra M. COWBURN, Oficial de Rehabilitación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr NEDIM ABUT, Subsecretario General

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Dr H. ZIELINSKI, Director Adjunto de la Oficina
de Sanidad y Asuntos Sociales

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

Srta N. MINOGUE, Funcionaria administrativa,
Sección del Programa de Desarrollo

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario para los países
europeos y asiáticos

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. FRANCESCHETTI, Oficial de Enlace

Dr A. Ricci

Dr F. AMMANN

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente

Dr P. BUSSAT

Sociedad Internacional de Criminología

Sr J. BERNHEIM

Sr E. FREY

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER, Director, Centro de Transfu-
sión Sanguínea

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor A. HADDOW, Presidente

Dr P. DENOIX, Vicepresidente para Europa

Profesor O. MÜHLBOCx, Presidente de la Comisión
de Investigaciones

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director de la Oficina de
Ginebra

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER
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Unión Internacional de Arquitectos Dra Rosemary DYBWAD

Profesor C. -E. GEISENDORF

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
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1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales
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1.4 Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes
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1.8 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales

1.9 Propuesta de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 34a y 35a reuniones

1.11 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1964

1.12 [Suprímase]

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
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1 Adoptado en la tercera y en la octava sesiones plenarias.

-23-



24 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
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3.17 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

3.18 Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

3.19 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
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3.19.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes

PUNTO SUPLEMENTARIO

Propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio
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1 Añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.
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PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 4 de mayo de 1965, a las 10 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Apertura de la reunión

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

Señores delegados, señoras y señores : Me honra
sobremanera el privilegio de inaugurar hoy las deli-
beraciones de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
Me es grato dar a mis colegas y amigos de las diversas
delegaciones mi más sincera bienvenida y tengo
asimismo el placer de saludar aquí al Presidente del
Consejo de Estado de Ginebra, al representante del
Gran Consejo de Ginebra y al Alcalde de la ciudad
de Ginebra. En nombre de ustedes y en el mío propio
he de expresar a tan ilustres personalidades, así como
al Decano de la Facultad de Medicina y al Fiscal
General, en cúan alto aprecio tenemos su cortesía
y el realce que dan a este acto con su presencia.
Estimamos en lo mucho que vale el sincero interés
que el Gobierno de Suiza y las autoridades de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra han mostrado siempre
por las actividades de la Organización Mundial de
la Salud.

No quisiera tampoco dejar de saludar al Embajador
Pier Spinelli, representante del Secretario General de
las Naciones Unidas que, obligado a regresar a Nueva
York, no ha podido estar presente en esta sesión
inaugural como tenía la intención de hacerlo. No
dudo de que el Embajador Spinelli se hará eco ante
U Thant del sincero pesar que nos causa la imposibi-
lidad en que se halla de encontrarse entre nosotros
esta mañana.

Doy asimismo la bienvenida en nombre de todos a
los representantes de las organizaciones hermanas
y a los de las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales aquí presentes.

Es para mí un especial placer felicitar y dar la bien-
venida a Malawi, Malta y Zambia que han pasado
a ser Miembros de la Organización desde la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud y hago votos por la prosperi-
dad de Zanzíbar y Tanganyika fusionados ahora bajo
el nombre de República Unida de Tanzania. Estos
acontecimientos han hecho aumentar a 121 el número
de Estados Miembros y a tres el de Miembros Aso-
ciados.

Doy asimismo la más calurosa bienvenida a los
observadores de los Estados no miembros y por último,
pero no con menos efusión, a los dos representantes
del Consejo Ejecutivo de nuestra Organización.

Una Asamblea es un acontecimiento importante
en la vida de nuestra Organización. Aunque parezca
tener un aspecto de festividad, debido a los numerosos
actos sociales que lleva consigo, es realmente para
nosotros un periodo de graves responsabilidades pues
debemos procurar, individual y colectivamente, que
el programa sanitario anual que aquí examinamos y
aprobamos presente un equilibrio razonable entre su
contenido y su coste.

Aparte las sesiones de carácter oficial, se nos ofrece
aquí una ocasión única para discutir en privado con
nuestros colegas los problemas de interés mutuo.
El fecundo intercambio de ideas en el curso de estas
reuniones se ha traducido en una identidad de parecer
sobre los problemas sanitarios que ha facilitado
grandemente el trabajo de planificación en la Asamblea.
En efecto, el programa de trabajo adoptado hace
tiempo en una de nuestras Asambleas ha sufrido pocas
modificaciones en el curso de los años y nuestra
principal preocupación ha sido desde entonces
establecer de común acuerdo un orden de priori-
dades.

La influencia de un enfoque común de los problemas
sanitarios se deja también sentir en la preparación
de los planes nacionales, aunque no tanto como en el
plano internacional, pues la mayoría de los Estados
Miembros, sin dejar de reconocer debidamente la
capital importancia de los programas de salud pública
para el desarrollo económico, intentan ahora apro-
vechar los planes de desarrollo económico e industrial
para crear cuerpos sociales autárquicos. En tales
circunstancias es inevitable que en la preparación
de los planes nacionales se produzca un cierto forcejeo
entre los distintos ministerios a la hora de asignarles
créditos. La experiencia nos ha enseñado que las
posibilidades de conseguir la parte que nos corres-
ponde son mucho mayores si seguimos consecuente-
mente el punto de vista global en materia sanitaria
establecido en nuestras Asambleas.

Tropezamos, sin embargo, con la dificultad de que
no siempre podemos encontrar soluciones concretas
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para ciertos problemas, en particular aquellos sobre
los que los datos de que se dispone son algo imprecisos.
Así ocurre que, pese a todos los esfuerzos de la Organi-
zación Mundial de la Salud, no estamos todavía
en condiciones de expresar en cifras concretas los
efectos benéficos de los proyectos sanitarios para el
desarrollo económico y esto se debe a no haberse
encontrado todavía un sistema universalmente acep-
table para compilar y analizar las estadísticas necesa-
rias. Es un hecho que en el estado actual de
nuestros conocimientos defendemos de ordinario
nuestra causa con generalidades tan imprecisas
como el círculo vicioso enfermedad - pobreza -
enfermedad o la superior capacidad de trabajo del
obrero sano, etc., que no siempre convencen a los
economistas.

En la ejecución de programas sanitarios sobre el
terreno no faltan tampoco sectores de incertidumbre
que es preciso aclarar mediante estudios más pro-
fundos y críticos que los emprendidos hasta ahora.
El lanzamiento de una campaña de masa constituye
un buen ejemplo a ese respecto, pues a pesar de que
presupone la existencia de unos servicios sanitarios
básicos relativamente desarrollados, la mayoría de
los Estados que han adquirido recientemente la inde-
pendencia están tan deseosos de librarse del azote
de las enfermedades transmisibles que toleran de mala
gana cualquier retraso a este respecto. No ignoramos,
por otra parte, que los recursos de muchos de esos
países son insuficientes y no permiten emprender
simultáneamente la ejecución de una campaña de
masa y la organización de servicios sanitarios básicos.
Hace falta, por lo tanto, encontrar una solución
intermedia que reúna los rasgos más salientes de ambos
programas y satisfaga las necesidades más urgentes.
Esto da lugar a diferencias de opinión al establecer
un orden adecuado de prioridades para la ejecución
del programa general. Podemos, por ejemplo, inciar
las actividades con la creación de servicios sanitarios
básicos y superponer en ellos una campaña en masa,
o bien invertir ese orden y emprender una campaña
de masa cada vez más amplia cuyos centros periféri-
cos de localización de casos se convertirán a su
debido tiempo en centros rurales de los servicios gene-
rales de sanidad.

Incluso en los países que cuentan con servicios
sanitarios bien desarrollados, una campaña de masa
es una empresa compleja que no siempre encaja
fácilmente en dichos servicios. Esto nada tiene de
extraño; las campañas de masa son proyectos de gran
movilidad exclusivamente orientados al logro de un
objetivo concreto dentro de un plazo especificado.
Los servicios generales de sanidad, en cambio, tienen
que aplicar un programa múltiple a un ritmo constante,
ajustado a las necesidades técnicas y a los recursos
presupuestarios disponibles. Debido a su opuesta
naturaleza es natural que esos dos tipos de actividades
posean una zona de superposición administrativa
demasiado estrecha para que puedan apreciar recípro-
camente sus necesidades y problemas.

Pero la situación excepcional asociada a las cam-
pañas en masa no es lo único que requiere reajustes.
El programa de salud pública en conjunto ha de estar
sujeto a revisión continua para no quedar a la zaga
de los progresos técnicos y economicosociales. La
enseñanza de la medicina y la formación profesional
constituyen un buen ejemplo a este respecto, pues,
como es sabido, sus fines tienen que ajustarse a las
necesidades de los servicios generales de sanidad que,
por variables que sean, suelen presuponer la existencia
de medios de formación para personal de tres grandes
categorías, a saber, especialistas, médicos generales
y auxiliares paramédicos. Entre los principales fac-
tores que determinan el orden de relación entre esas
categorías de personal y la población total, hay que
citar primeramente el estado de educación general
del país, y, después, la cuantía de la renta por persona.
Ambos factores reaccionan a su vez de una manera
directa e inmediata a todo cambio en la situación
económica del país. Si se produce un aumento apre-
ciable de la renta, la primera reacción suele ser un
aumento de la demanda de personal de las categorías
profesionales. Esto altera la proporción inicial y
exige la pronta adopción de medidas para aumentar
el número de escuelas de medicina o los cupos anuales
de admisión en las existentes.

El punto que deseo subrayar es que, dado el impor-
tante lugar que la planificación nacional ha llegado a
ocupar en nuestra esfera de actividad, además de
prever y definir nuestras necesidades hemos de reunir
también información convincente y concreta que justi-
fiquen la inclusión de nuestro programa en el plan
general. De no hacerlo así, difícilmente podremos
conseguir los recursos necesarios y perderemos la
ocasión de desempeñar, en los grandes planes de
desarrollo economicosocial, la función que nos señaló
la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Volviendo ahora la vista hacia algunas de las demás
cuestiones importantes que la última Asamblea hubo
de examinar mencionaré, en primer lugar, la erradica-
ción del paludismo y de la viruela, cuestiones que han
despertado vivo interés y han sido ampliamente deba-
tidas. La Asamblea dedicó especial atención a las
dificultades técnicas y administrativas relacionadas
con las campañas de erradicación del paludismo
y expresó su preocupación ante la dificultad de
acabar con las llamadas « zonas difíciles », encare-
ciendo la conveniencia de que se tomen disposiciones
inmediatas y eficaces para interrumpir la transmisión
residual donde quiera que persista.

Con referencia a la viruela, se recomendó especial-
mente la preparación de un nuevo plan completo de
vacunación de poblaciones enteras y en particular
de los grupos de edad más susceptibles. Otro de los
puntos considerados como más importantes fue la
absoluta necesidad de emplear vacunas liofilizadas
en los climas cálidos.

Puesto que ambas cuestiones han de ser examinadas
más adelante por la Asamblea, no voy a entrar en
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su estudio detallado y me limitaré a formular una
breve observación. El concepto fundamental de erra-
dicación de las enfermedades se ha visto ampliamente
justificado por los resultados de los proyectos patroci-
nados por la Organización Mundial de la Salud.
No ignoro que muchas de esas enfermedades existen
todavía y que habrá de continuar nuestra lucha contra
ellas durante cierto tiempo, pero el valioso caudal de
conocimientos y de experiencia que hemos acumulado
recientemente autoriza a contemplar el futuro con
optimismo. Sabemos actualmente que son dos las
condiciones indispensables para el éxito completo
de las campañas de masa: primero, la ejecución de
las operaciones bajo una estricta supervisión y pro-
tegiendo a la población hasta tan cerca del ciento por
ciento como sea posible y, segundo, las medidas preven-
tivas han de ser suficientemente eficaces para ofrecer
el grado necesario de protección incluso si las opera-
ciones sobre el terreno no alcanzan el nivel de eficiencia
deseable. Siempre que puedan reunirse esas dos con-
diciones tenemos la obligación ineludible de transfor-
mar las operaciones de lucha en campañas de erradi-
cación. Para contribuir a esa transformación, hemos
de concentrarnos en la preparación de medidas
preventivas cada vez más enérgicas, sector en el que
la Organización Mundial de la Salud ha desempeñado
y seguirá desempeñando una función esencial mediante
su programa completo de investigaciones sobre las
enfermedades de mayor importancia para la salud
pública.

La propuesta de establecer un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias es, a mi entender, una
consecuencia lógica de esas consideraciones y viene,
por lo tanto, a satisfacer una necesidad fundamental
de la Organización. La posibilidad o imposibilidad
de crearlo ahora es, sin embargo, una cuestión que
sólo la Asamblea tiene competencia para decidir
a la vista de los informes del Director General y del
Consejo Ejecutivo. Me aventuraré, sin embargo, a
formular una breve observación sobre tan complejo
asunto.

He de señalar a la atención de los delegados el
carácter audaz y original de esa empresa encaminada
a utilizar las modernas posibilidades de la ciencia
para encontrar solución a problemas sanitarios de
gran complejidad. Además, el Centro está concebido
para ejecutar únicamente aquellas investigaciones
sobre epidemiología, ciencia de las comunicaciones
y biomedicina que, por su peculiar naturaleza, encajan
mejor en la OMS que en un ámbito exclusivamente
nacional o regional. Serán a mi juicio especialmente
provechosas las soluciones que ese Centro pueda
aportar a los problemas especiales que los países
en vías de desarrollo tienen planteados. Necesitan
con urgencia dichos países, y también los más avanza-
dos, un estudio cuantitativo de sus problemas patoló-
gicos que les permita organizar racionalmente su
planificación sanitaria a largo plazo. Considero, sin
embargo, que mientras se organiza ese Centro la
Organización Mundial de la Salud debe preocuparse
activamente de estimular la creación de institutos
nacionales o regionales de investigación de tipo análo-
go al Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer, el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá, el Centro Panamericano de Zoonosis,
etc. La actividad de esas instituciones se extendería,
como es natural, a nuevos y variados sectores, entre
ellos las enfermedades tropicales, las virosis, etc., y
convendría, por lo tanto, ubicarlas en zonas favorables
a la propagación de la enfermedad específica que haya
de estudiarse. Además de colaborar con el Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias, esas institu-
ciones podrían actuar como agencias del Centro para
el acopio de informaciones y datos epidemiológicos
de interés. Será tal vez preferible aclarar que esas
instituciones no pueden ser un substitutivo del Centro
Mundial, dado que las funciones de este último son
completamente independientes y distintas. Ni es
posible, por la misma razón, subordinar la creación
del Centro al establecimiento de esas instituciones.
Estimo, sin embargo, que la utilidad del Centro sería
mucho mayor si sus actividades se integrasen con las
de instituciones periféricas convenientemente equi-
padas y estratégicamente situadas.

El último punto debatido en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud fue una resolución destinada a
aplicar la disposición del Artículo 7 de la Constitu-
ción, relativa a los derechos de voto, a la República
de Sudáfrica, en vista de la política oficial de ese
Gobierno, basada en la discriminación racial. Como
era de esperar, ese punto dio lugar a muchas contro-
versias, pues si bien la política de discriminación
racial fue condenada con vehemencia por casi todos
los participantes en el debate, la procedencia de invocar
la cláusula punitiva dio lugar a una tajante división
de opiniones. En ese debate, se produjo una situación
paradójica: pese a la condena unánime del principio
de discriminación racial, no fue posible impedir una
grave controversia.

Sin embargo, como dije en la sesión de clausura de
la 17a Asamblea Mundial de la Salud, estamos tal
vez demasiado cerca de los hechos para poder juzgarlos
adecuadamente. Por otra parte, la situación no se ha
modificado sustancialmente en el curso de un año.
Vista la cuestión desde ese ángulo, tal vez hubiese
debido evitar toda alusión a ella, y así lo hubiese
hecho, en efecto, de no haber figurado ese punto en
el orden del día de la presente reunión. En tales cir-
cunstancias, estimo que he de aprovechar esta ocasión
para exponer la situación tal como yo la veo personal-
mente y hacer un llamamiento para que se extreme
el cuidado al tratar de liquidar este asunto. Tal como
se presenta actualmente el problema, es una realidad
histórica que la resolución de que se trata se adoptó
por una aplastante mayoría. No hay motivo para dudar
de que todos han aceptado desde entonces la situación
de buen grado por deferencia al veredicto de la Asam-
blea. Siendo esto así, cabe preguntarse si no sería
prudente limitar la extensión del debate sobre este
problema, dado el tono de las anteriores discusiones
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en la Asamblea y en la 34a reunión del Consejo
Ejecutivo.

No ignoro la fuerza y la pasión con que condenamos
la doctrina inhumana de la discriminación racial
y cuán injustas e inmorales son sus consecuencias,
pero una vez que la Asamblea ha establecido con
toda claridad un precedente categórico sobre esta
cuestión, nos incumbe a todos extremar la prudencia
para no mezclar con ella cualquier otra situación
mal definida o hipotética y causar así un daño irre-
parable a la Organización en el cumplimiento de sus
funciones. Tal como están las cosas, son muchos
los problemas técnicos y administrativos que hemos
de afrontar y que requieren una atención inmediata.
Apliquemos nuestras energías y nuestros recursos
a la solución de esos problemas y contribuyamos
así positivamente a la gigantesca tarea de la rehabili-
tación física y mental del común de las gentes, seguros
de que nuestra aportación a ese esfuerzo no será
desdeñable, siendo esta Organización, como es, la
más apta para desempeñar un papel decisivo en la
empresa de liberar a la humanidad de la enfermedad,
el dolor y el sufrimiento.

Espero vivamente que nuestras deliberaciones en la
18a Asamblea Mundial de la Salud conducirán a
decisiones acertadas, gracias a las cuales nuestra
Organización podrá acercarse aún más al logro del
objetivo que con tanto ahinco persigue. Hemos
contraído esa obligación con nosotros mismos, como
miembros de la profesión más noble que existe sobre
la tierra, y con todos los pueblos del mundo, cuyos
ojos se vuelven hacia nosotros con esperanzada
expectación. La hemos contraído también con nuestro
Director General y con sus colaboradores, siempre
a nuestro lado, siempre dispuestos a responder a
nuestro llamamiento con lealtad y devoción desintere-
sadas. La hemos contraído, en fin, con las legiones de
trabajadores sanitarios que, a requerimiento nuestro,
soportan incomodidades y peligros indecibles en
lugares remotos de todo el globo. En vuestro nombre
y en el mío propio saludo a todos y a cada uno de
ellos con toda sinceridad.

Gracias, y que esta reunión de la Asamblea deje
a todos un grato recuerdo.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene ahora
la palabra el representante del Secretario General
de las Naciones Unidas, Embajador Pier Spinelli,
Subsecretario, Director de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas.

El Sr SPINELLI, Subsecretario, Director de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas (traducción del inglés):
Voy a dar lectura de un mensaje del Secretario General,
U Thant:

Tenía la esperanza de poder responder personal-
mente a la invitación cursada por el Director
General de la OMS para que asistiera a la Asamblea
Mundial de la Salud. Pero asuntos apremiantes

me llaman a la Sede de las Naciones Unidas y me
impiden estar hoy entre ustedes.

La presente Asamblea se reúne en 1965, Año
de la Cooperación Internacional. Forzoso es admitir
que el año 1965 ha comenzado en circunstancias
que por muchas razones no favorecen la coopera-
ción. Nadie ignora los principales problemas polí-
ticos que abruman a nuestra comunidad mundial.
Igualmente conocidos son los problemas relacionados
con la misión de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz y que han impedido que el 190
periodo de sesiones de la Asamblea General se
desarrollase con normalidad. Permítaseme añadir
que en la actualidad se pone gran empeño en hallar
una solución a esos problemas y quiero proclamar
aquí que varios hechos recientes me han infundido
ánimos y dado motivos fundados para confiar en que
lograremos superar las dificultades más graves con
que hoy tropezamos.

Si bien el mantenimiento de la paz y de la seguri-
dad incumbe ante todo a las Naciones Unidas,
otros miembros del grupo de organizaciones de las
Naciones Unidas pueden desempeñar asimismo un
papel muy importante al servicio de nuestro objetivo
común de paz y de progreso. La gran labor realizada
hasta ahora por la Organización Mundial de la
Salud es una destacada contribución a la tarea
de sentar las bases de un mundo mejor y de un
mundo en paz. Una de las principales preocupa-
ciones del grupo de organizaciones de las Naciones
Unidas es ahora el desarrollo económico y social.
Las relaciones entre la salud y el desarrollo econó-
mico son complejas, pero nadie pone en tela de
juicio su importancia. Nadie duda, por ejemplo,
que la erradicación del paludismo permitirá culti-
var tierras que de otro modo permanecerían yermas.
Un mejor estado de salud de los trabajadores
industriales puede acarrear espectaculares aumentos
de la productividad. Estos no son más que dos
ejemplos de cómo la OMS puede ayudar y, en
efecto, ayuda directamente a fomentar el progreso
económico de los países en vías de desarrollo.

La labor de la OMS no está, sin embargo, exclu-
sivamente limitada a los países en vías de desarrollo.
He visto que en más de una ocasión ha reconocido
la necesidad de dedicar atención creciente a los
problemas sanitarios relacionados con un alto grado
de desarrollo económico, como son la contamina-
ción, el consumo excesivo de drogas, los accidentes
del tráfico y algunos problemas de salud mental.
Los objetivos de la OMS son parte esencial de los
objetivos de las Naciones Unidas, es decir, según reza
la Carta, fomentar el progreso social y un mejor
nivel de vida dentro de una libertad mayor.

Esta comunidad de objetivos explica que en las
Naciones Unidas se sigan con tanto interés las
deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud.
En muchos asuntos nuestra colaboración es estrecha.
Permítaseme citar a este propósito algunos ejemplos.
A las organizaciones de las Naciones Unidas
incumbe el aprovechamiento del agua en sus
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diversas modalidades, para energía, para riegos,
para la bebida; necesitamos, y podemos contar,
con la ayuda de la OMS para que en este orden
de actividades se tengan debidamente en cuenta las
exigencias de la salud pública. Algunos pro-
yectos de aprovechamiento de aguas, valiosos por
varios motivos, pueden suscitar nuevos problemas
sanitarios que es natural tratar de prevenir, gracias
al asesoramiento de la OMS, desde el comienzo
de los trabajos.

De un modo análogo, en los programas de la
vivienda, las Naciones Unidas ansían facilitar y
fomentar la construcción en gran escala de viviendas
baratas, especialmente en los países en vías de
desarrollo, pero sería sin duda imprudente empren-
der esa labor sin una estrecha colaboración con la
OMS. Nuestra finalidad común es lograr que la
vivienda se considere dentro de un contexto más
vasto, el del medio urbano y rural en su totalidad,
que sea más que un mero cobijo y que contribuya
a la salud física y mental de los moradores, entendi-
das estas expresiones en el sentido amplio y positivo
que les ha dado siempre la OMS.

Es asimismo especialmente estrecha la asociación
de la OMS con las actividades reunidas bajo la
sigla familiar de UNICEF, y otro tanto puede
decirse del desarrollo comunal, de los aspectos
sociales del desarrollo industrial, de los programas
de ayuda a la juventud, de organización de servicios
públicos o sociales, de una larga serie de actividades
en las que, a mi juicio, podemos afirmar que la
ayuda y los beneficios han sido mutuos. El propó-
sito que me mueve a referirme a estas cuestiones no
es el de proclamar algo que es de sobra sabido -
la íntima relación entre los problemas sanitarios
y las cuestiones sociales y económicas - sino más
bien el de hacer hincapié en que las organizaciones,
como los seres humanos, sólo pueden conseguir
sus objetivos mediante la cooperación.

Estoy convencido de que el alcance de nuestra
colaboración será cada vez mayor. No ignoro que
ante la OMS se abren nuevas y amplias perspecti-
vas, al mismo tiempo que se ofrecen también
vastas y nuevas posibilidades de fructífera labor a
las Naciones Unidas y a las demás organizaciones
de nuestra gran familia. Limitándome sólo a un
tema concreto, recordaré que las Naciones Unidas
conceden prioridad máxima a las aplicaciones de la
ciencia y de la tecnología al desarrollo, y no cabe
duda de que nuestras relaciones de trabajo habrán
de ser cada vez más estrechas a medida que se afirme
la explotación de nuevos recursos creados por los
adelantos científicos.

Durante mi visita a Ginebra, pude ver complacido
una prueba tangible del porvenir prometedor de
la OMS en la construcción de una nueva Sede,
edificio que será, sin duda, un símbolo de honda
significación para todos nosotros.

Un aspecto de su . trabajo como médicos tiene
evidente semejanza con nuestra labor en las Na-

ciones Unidas. En todas partes, los médicos se
esfuerzan por disminuir la tensión y reducir la
fiebre. Nosotros, en las Naciones Unidas, tratamos
también de reducir la temperatura cada vez que
surge una crisis. El médico dispone probablemente,
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento,
de más medios que nosotros y tal vez también sus
pacientes estén más dispuestos a cooperar. Para
nuestras prescripciones contra los males que sufre
el mundo no disponemos por desgracia de medica-
mentos milagrosos y, por encima de todo, nuestros
enfermos suelen ser muy difíciles de contentar.
Siendo esto así, quizá debemos regocijarnos de que
un buen resultado sea a veces el fruto de nuestros
esfuerzos.

Para terminar, deseo que las deliberaciones de
esta Asamblea se vean coronadas por el mayor de
los éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Spinelli.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Sr Jean Treina, Presidente del Consejo
de Estado de la República y Cantón de Ginebra.

El Sr TREINA, Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra (traducción del
francés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados, señoras y señores : Es para mí un
gran honor dar a ustedes la más cordial bienvenida
en nombre del Consejo Federal de Suiza y del Gobierno
de la República y Cantón de Ginebra.

El año 1965 es, en cierto modo, un aniversario
para la Organización Mundial de la Salud. Hace
veinte años, en efecto, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional decidió en
San Francisco fundar un organismo internacional
cuyas atribuciones abarcasen todas las cuestiones
relacionadas con la salud. Estos fueron los funda-
mentos de la institución que el año siguiente había
de llamarse Organización Mundial de la Salud.
En realidad, la creación de esta Organización fue el
resultado de más de un siglo de esfuerzos concertados
y cada día más intensos, esfuerzos de todas las na-
ciones del mundo por mejorar el nivel. general de
salud. Durante decenas y decenas de años varios
organismos internacionales habían perseguido el
mismo objetivo, aunque limitando su acción a campos
más especializados. Los pueblos reservaron una aco-
gida entusiástica a la nueva organización que en los
veinte años últimos ha realizado una obra amplia y
profunda, merecedora de un agradecimiento uná-
nime. Esto explica el interés que sus trabajos despiertan
entre las poblaciones y en los medios científicos del
mundo entero.

Es por lo tanto un alto honor para Suiza acogerles
en su territorio, señoras y señores, y desearles que
sus trabajos sean, como hasta ahora han sido siempre,
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un paso más en la lucha emprendida por los hombres
de buena voluntad para mejorar la salud de los
seres humanos y para prevenir más eficazmente la
enfermedad. Hago votos por que así sea, y estoy por
otra parte convencido de que los esfuerzos de todos
ustedes tenderán hacia ese fin.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr. Treina.

4. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Llego ahora
al punto 1.2 del orden del día provisional: Estableci-
miento de la Comisión de Credenciales. Propongo
a la Asamblea que establezca la Comisión de Creden-
ciales, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea,
que dice así :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nom-
brará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de
otros tantos Estados Miembros. La Comisión
elegirá su Mesa, examinará las credenciales de los
delegados de los Miembros y de los representantes
de los Miembros Asociados e informará sin demora
sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier
delegado o representante cuya admisión haya susci-
tado oposición por parte de un Miembro, asistirá
provisionalmente a las sesiones con los mismos
derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya pre-
sentado su informe y la Asamblea de la Salud haya
tomado una decisión.
En uso de las facultades que me confiere este

Artículo, propongo a la Asamblea la siguiente lista
de doce Estados Miembros: Brasil, Dahomey, Fili-
pinas, Irán, Irlanda, Italia, Líbano, Nigeria, Rumania,
Suiza, Tailandia y Venezuela. En vista de que no se
formula ninguna objeción, declaro que la Comisión
de Credenciales ha quedado establecida. La Comisión
se reunirá inmediatamente Se suspende la sesión
plenaria. Para avisar a los delegados de que se reanuda
la sesión sonarán los timbres.

Se suspende la sesión a las 10,50 horas y se reanuda
a las 12,25 horas.

5. Primer informe de la Comisión de Credenciales

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

La Comisión de Credenciales acaba de reunirse
bajo la presidencia del Sr Brady, de Irlanda. Ruego al
Relator de la Comisión, Dr Aldea, de Rumania,
que suba a la tribuna y lea el informe correspondiente.

El Dr Aldea (Rumania), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al primer informe de la
Comisión (véase la página 472).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Aldea. ¿Hay alguna observación que
formular sobre el informe? Tiene la palabra el dele-
gado de Albania.

El Dr OHRI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente: La delegación de la República
Popular de Albania' ha escuchado con atención el
informe de la Comisión de Credenciales y ha compro-
bado con pesar que el lugar de China está ocupado
por personas designadas por la pandilla de Tchang
Kai -Chek, que sólo representa a un grupo de traidores,
lacayos del imperialismo americano, expulsados por
el pueblo chino y refugiados en Taiwan bajo la pro-
tección de las bayonetas americanas. La delegación
de la República Popular de Albania protesta enérgi-
camente contra la presencia de los representantes de
Tchang Kai -Chek en esta Asamblea y declara que el
único gobierno legítimo de China es el Gobierno de
la República Popular de China, que goza del sostén
de unos 700 millones de chinos y ejerce su autoridad
en todo el país.

A pesar de las presiones y de las maniobras a que se
entregan los Estados Unidos de América, el número
de Estados que reconocen a la República Popular
de China y que establecen relaciones con ella aumenta
de día en día. El Gobierno de la República Popular
de China mantiene actualmente relaciones diplo-
máticas con unos cincuenta Estados y relaciones
comerciales y culturales con más de ciento veinte
países y regiones del mundo. La política miope de los
Estados Unidos de América en favor de la creación
de « dos Chinas » o de « una China y un Taiwan »
está destinada a fracasar vergonzosamente ante la
realidad. Todo el mundo sabe que la isla de Taiwan
es parte integrante de China y que está ocupada
temporalmente por los imperialistas americanos.

Bajo la dirección de su gobierno popular, gracias
a sus esfuerzos y a su talento incomparable, el gran
pueblo chino que, con su antigua cultura tanto ha
dado a la humanidad en el curso de los siglos, ha
convertido a su país en una potencia de primera
importancia, sin la participación de la cual no puede
resolverse ningún problema internacional importante.
El Gobierno de la República Popular de China
despliega una actividad infatigable en favor de la paz
y de la cooperación internacional contra la política
de guerra y de agresión del imperialismo, a la cabeza
del cual va el imperialismo americano, se esfuerza
en conjurar el peligro de una nueva guerra mundial, tra-
ta de impedir y de hacer fracasar la agresión imperia-
lista americana en Viet -Nam.. El Gobierno de la Repú-
blica Popular de China sostiene con todas sus fuerzas
las causas de los pueblos oprimidos que luchan por la
liberación nacional y la autodeterminación, contra
el imperialismo y el colonialismo y se ha granjeado por
ello la simpatía y el respeto de toda la humanidad
progresista. La actitud completamente absurda e
injusta que sigue observándose contra el gran pueblo
chino causa un grave perjuicio a los intereses de la
Organización Mundial de la Salud, a su eficacia y a
su autoridad.
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La delegación de la República Popular de Albania
eleva su voz contra las violaciones brutales de que son
objeto las disposiciones de la Constitución y contra la
actitud injusta e ilógica impuesta a la Organización
por ciertas potencias y, en primer lugar, por los
Estados Unidos de América, en oposición a los prin-
cipios del derecho internacional y a los mismos inte-
reses de la Organización, así como a la voluntad de
un número cada vez mayor de Estados Miembros
y de todos los pueblos del mundo.

La delegación de la República Popular de Albania
opina que ha llegado el momento de salir cuanto antes
de esta situación anormal creada bajo la imposición
de los Estados Unidos de América. Es ya hora de
poner fin a esa política y cuanto antes se haga esto
tanto mejor será para la Organización y para la fun-
ción que está encargada de desempeñar en favor de la
salud de los pueblos.

La delegación de Albania, al expresar de nuevo su
indignación y reiterar una vez más su protesta más
enérgica contra esa injusticia pide que los plenos
poderes otorgados por la pandilla de Chang Kai -Chek
no se consideren válidos.

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

El Sr Liu (China) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados; La delegación de
China se ve obligada a hacer constar su enérgica
protesta ante la declaración que acaba de hacer el
orador que me ha precedido acerca de la representa-
ción de China en la Asamblea Mundial de la Salud.
Esa declaración, así como otras semejantes, no tiene
más finalidad que introducir la política en esta Orga-
nización técnica y perturbar desde sus comienzos la
atmósfera de armonía y el ordenado debate de esta
ilustre Asamblea. Deploramos que esto haya vuelto
a ocurrir.

En uso de su derecho de réplica, mi delegación
desea declarar lo siguiente: el Gobierno que mi
delegación tiene el honor de representar aquí es el
único Gobierno de China legalmente constituido y
ha sido reconocido como tal por las Naciones Unidas
y por todas sus organizaciones especializadas, entre
ellas la OMS. Mi Gobierno es uno de los fundadores
y patrocinadores de esta Organización y uno de los
dos únicos Gobiernos que formaron parte de la OMS
como Miembros cuando se firmó la Constitución
de nuestra Organización el 22 de julio de 1946 en
Nueva York. A lo largo de los años, mi Gobierno ha
sido un Miembro leal de esta Organización y un
defensor activo de los propósitos, principios y activi-
dades de la OMS. Las credenciales de mi delegación
han sido encontradas en buen orden y aceptadas

por el Comité de Credenciales. Por consiguiente,
no cabe discusión en esta Asamblea Mundial de la
Salud sobre la representación o las credenciales de
China.

En cambio, el régimen comunista chino no es más
que un grupo minoritario de rebeldes, impuesto al
pueblo de China continental por las fuerzas agresivas
del comunismo internacional y enteramente extraño
a China por su origen, su naturaleza y su conducta.
Se trata de un régimen cruelmente opresivo en el
interior y violentamente agresivo en el exterior. Ese
régimen no cuenta con el apoyo del pueblo sobre el
que se ha impuesto su dominio; en realidad, la aplas-
tante mayoría del pueblo chino es opuesta al régimen
comunista y se levantará para derribarlo o para huir
de él en cuanto se le dé una ocasión de hacerlo.

Ese es el régimen que ha puesto en peligro y arrui-
nado deliberadamente la salud y las vidas del infor-
tunado pueblo sometido a su yugo por medios tales
como el lavado de cerebro, el trabajo forzado, la
« exportación del hambre » y las guerras de agresión,
todos ellos contrarios a los objetivos y a los principios
de la Constitución de la OMS. Este es el régimen que
tantos daños ha causado a la salud de otros pueblos
mediante un tráfico ilícito y organizado en gran
escala de opio y otros estupefacientes. Este es el
régimen que propugna una política impuesta por la
fuerza de las armas y que ha amenazado con sacrificar
la vida de la mitad de la población china para alcanzar
su objetivo de dominación mundial. Este es el régi-
men que, a pesar de su condena por las Naciones
Unidas como agresor en Corea, ha seguido fomentando
despiadamente la agresión abierta y encubierta en
Asia, en Africa, en América Latina y en otras partes
del mundo. Por último, aunque no menos importante,
este es el régimen que en repetidas ocasiones ha
tratado con humillante menosprecio a las Naciones
Unidas y está tratando actualmente de organizar un
sistema, paralelo. Es una verdadera afrenta al honor
y a la dignidad del pueblo chino y a su civilización
decir que un régimen hasta tal punto desacreditado
tiene autoridad para representar a China y hablar en
nombre de ella en reuniones internacionales como las
de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Embajador Liu. Tiene la palabra el delegado
de Camboya.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores : La delegación de Camboya no
puede aprobar el informe que acaba de presentarnos
la Comisión de Credenciales.

En efecto, desde hace ya varios años asistimos en
nuestra Organización a los esfuerzos hasta ahora
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infructuosos, orientados a obtener una representación
equitativa de China conforme al espíritu de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud. El
hecho de que la República Popular de China, con sus
650 millones de habitantes, se encuentre al margen
de los trabajos de esta Asamblea constituye una
flagrante violación del principio de universalidad de
nuestra Organización. La salud de esos 650 millones
de chinos, que representan casi la cuarta parte de la
población del globo, no debería ser objeto de una
discriminación contraria a los mejores y más nobles
principios humanitarios.

Desde hace años ninguna de las reuniones de la
Asamblea ha permitido dar una solución concreta
y equitativa a ese problema. La delegación de Camboya
estima que es necesario examinar la cuestión a fondo
y darle la solución tan deseada en el curso de la pre-
sente reunión de la Asamblea Mundial de la Salud.

En el curso de una historia milenaria el pueblo
chino no ha cesado de aportar una contribución
preciosa a las tareas de la cultura humana y a la
civilización mundial y ha cosechado ahora, en un corto
lapso de tiempo, importantes éxitos en todas las esferas
de su actividad. La nueva China, bajo la dirección
decidida y clarividente de sus gobernantes, ha sabido
realizar profundas transformaci6nes en toda la vida
del país y ha emprendido el camino de la edificación
de una vida nueva, feliz y próspera. Los servicios
medicosanitarios de ese inmenso país merecen los
mayores elogios. El movimiento de masas en favor
de la educación sanitaria que con tanta amplitud se
desarrolla en ese país, se ha traducido en una mejora
del estado de salud de la población. Para alcanzar el
nivel de salud más alto posible, según los términos
del Artículo 1 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, la OMS debe utilizar la expe-
riencia de todos los pueblos en la esfera de la sanidad
y colaborar con todos los países para mejorar el estado
de salud en el mundo.

No puede hablarse de una manera objetiva de la
actividad de la Organización Mundial de la Salud y de
una cooperación fructuosa entre todos los países en
el seno de esta Organización mientras el Estado que
cuenta con la población más numerosa del mundo
no esté representado entre nosotros y su lugar esté
ocupado por personas que no están habilitadas para
hablar en nombre del pueblo chino.

La delegación del Reino de Camboya estima que,
en interés de los objetivos y de los principios de la
Constitución, en interés de la consolidación de la
Organización Mundial de la Salud, en interés de la
cooperación internacional, la Asamblea Mundial
de la Salud tiene el deber de decidir en la presente
reunión el restablecimiento de los derechos legítimos
de la República Popular de China en el seno de nuestra
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Thor Peng Thong. El delegado de Chipre
tiene la palabra.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del
inglés) : Señores, me ha causado gran decepción y
asombro la objeción formulada por el delegado del
Irán a la representación de la República de Chipre.
El Gobierno del Arzobispo Makarios es el Gobierno
legítimo de Chipre y el representante de este Gobierno
ha sido aceptado este año en la Asamblea General
de las Naciones Unidas y en numerosas reuniones
del Consejo de Seguridad. Es sumamente desalentador
que el representante del Irán trate de introducir
cuestiones políticas en esta Organización, cuyo
principal objetivo es fomentar la salud de los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Vassilopoulos. El delegado de Polonia
tiene la palabra.

El Dr TITKOW (Polonia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados: No es ésta la
primera vez que el problema de la representación
de China se discute en esta Asamblea. Los represen-
tantes de muchos países de distintos continentes han
subrayado repetidamente que el delegado de Taiwan
no tiene derecho a hablar en nombre del pueblo
chino y que es únicamente una persona privada.
Al sumarnos a esa opinión, estimo que es conveniente
repetir una vez más que sólo el representante de la
República Popular de China puede considerarse
como representante del pueblo chino.

En atención a ello, el delegado de la República
Popular Polaca protesta enérgicamente contra el
reconocimiento de las credenciales del representante
de Taiwan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Titksow. El delegado de Cuba tiene la
palabra.

El Dr MARTíNEZ JUNCO (Cuba) : Señor Presidente,
señores delegados: La delegación cubana siente nueva-
mente este año la pena de dirigirse a todos los dele-
gados reunidos aquí para tratar un asunto si se quiere
ya viejo, envejecido y que ha adquirido en esta Asam-
blea el carácter de un formalismo y de una rutina
que nos aleja de los verdaderos objetivos analíticos y
de discusión.

Siempre, después de la presentación de credenciales,
el primer problema es el de China, el del pueblo de
China continental, y si analizamos, y comparamos las
discusiones de la 14e, de la 15a, de la 16a y de la 17a
Asambleas, e inclusive de los que ya han expuesto su
criterio en esta 18a Asamblea, vemos que, práctica-
mente, siempre es la misma cosa, y hasta el islote
americano de Taiwan presenta siempre la misma frase:
Nos provocan. Y es una pena porque no nos gusta
la formalidad, el formulismo, y mucho menos para
tratar asuntos tan serios.

Creo que sería mejor no discutir ya el problema
de China y discutir más profundamente las razones
que exponen aquí los que se niegan a la aceptación
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de sus credenciales. Si analizamos en conjunto todo
lo que exponen los países que plantean el ingreso de
China, encontramos en todos esos planteamientos
criterios sanitarios puros, criterios humanos y cri-
terios morales, que responden todos a los objetivos
y a las bases de esta Organización. Y si analizamos los
criterios de los que se oponen al ingreso de China
encontramos siempre en primer lugar la expresión de
que no debe discutirse aquí porque es un asunto
político.. Y, precisamente, se sitúan en una posición
política para no discutir ni aceptar criterios y razo-
nes sanitarios humanos y morales. Por supuesto
que el pueblo de Cuba está de acuerdo en que
aquí esté presente el pueblo de China. Y no
puede arrogarse nadie que los representa porque
nadie es capaz de mostrar aquí los planes de salud
de esos 700 millones. Que nos diga alguien aquí
qué planes tiene para estos 700 millones, qué hace
para estos 700 millones, cuáles son actualmente sus
índices de salud, alguien que no esté solamente limi-
tado a una minoría nunca representativa del gran
pueblo chino.

Es injusto también que no esté aquí Viet -Nam del
Norte; tal vez nos podría hablar de razones de muerte,
de etiología de muerte, que no conocemos nosotros
que estén separadas de las causas reales que alteran
el bienestar social y que producen enfermedad y
muerte. Y debieran estar aquí también los demás
pueblos libres del mundo que están todavía ausentes.
Y no debía discutirse esa razón sino el pensamiento,
tal vez un poco oscuro.

Como dice el Secretario General de las Naciones
Unidas, nosotros a actuar como médicos. No rece-
tando un paliativo sino amputando la concepción
arcaica y retrógada de querer impedir la presencia
de un pueblo con pensamientos en que separa al
hombre de su medio y de las causas reales de muerte.

Podemos hablar de desnutrición, podemos sólo
hablar de desnutrición frente a una mala alimentación
o a una falta de producción de alimentos e ignorar
la intención de un gran pueblo imperialista o fuerte
pueblo imperialista bloqueando a un pueblo pequeño
para producirle hambre, o es que la sintomatología
del hambriento por una causa se diferencia de la de
otra.

Si no quiere envejecer esta Organización, si no
quiere caer en formulismos y si no quiere perder el
sentido de su fundación rompa ese formalismo y
discuta los verdaderos problemas. En la conciencia
de todos tiene que estar el derecho del pueblo chino,
porque si no fuera eso una verdad no se estaría dis-
cutiendo en forma permanente y no sería la primera
hoja de todas las Asambleas. Pero discutamos las
razones de los que la niegan o discutamos las razones
de los que plantean que China esté aquí, seamos justos,
humanos y sinceros para no responder a intereses
ajenos a la discusión.

Ese es el pensamiento de la delegación cubana, que
refleja el pensamiento del pueblo cubano y que penosa-
mente tendríamos que volver aquí a repetir todos los
años si no se rompiera con ese formalismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Martínez Junco. Tiene la palabra el dele-
gado de Turquía.

El Dr FI§EK (Turquía) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Mi delegación
tiene que hacer dos observaciones al informe de la
Comisión de Credenciales. Una de ellas es sobre la
representación de Chipre. Puesto que el nombra-
miento de la delegación de Chipre no ha sido apro-
bado por el Vicepresidente de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Constitución de Chipre,
dicha delegación no representa a Chipre en su totalidad
sino sólo a una de las comunidades existentes en la
isla. Lamento mucho no poder estar de acuerdo con
el representante del Gobierno de la parte griega
de Chipre acerca de la objeción formulada por el
delegado del Irán en la reunión de la Comisión de
Credenciales. Aunque ha citado como prueba de su
situación jurídica la representación de su Gobierno
en las Naciones Unidas, debo señalar que al represen-
tante de la parte turca de Chipre le fue también

la
Coincido con él, sin embargo, en que la Asamblea
Mundial de la Salud no es el lugar adecuado para
discutir problemas políticos, por lo cual no voy a
entrar en más detalles sobre esta cuestión.

La segunda observación se refiere a la representa-
ción de China. Es bien sabido que el Gobierno de la
República Popular de China viene dirigiendo un
país de más de 700 millones de habitantes desde hace
varios años. Nos interesan especialmente las activi-
dades de ese Gobiernos en la esfera de la salud, que
deben formar parte integrante de los esfuerzos mun-
diales de las demás naciones para mantener la salud
de la humanidad. Por otra parte, es evidente que la
República de China tiene derecho a estar representada
en la Asamblea Mundial de la Salud. Como conse-
cuencia de esas consideraciones, la representación
de China constituye un problema político más que
técnico. En efecto, la cuestión está sometida a la
consideración de las Naciones Unidas, y la Asamblea
Mundial de la Salud no es el lugar adecuado para
discutirla y tomar una decisión sobre ella. Confiamos
en que las Naciones Unidas encontrarán la solución
más apropiada y aceptable en un futuro próximo.

Teníamos la intención de abstenemos de votar en
el caso de la representación de China, pero como el
representante de Chipre no representa a la totalidad
de este país, votaremos en contra del informe de la
Comisión de Credenciales.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Fisek. El delegado de Francia tiene la
palabra.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras, señores delegados:
La delegación francesa no quiere dejar pasar este
debate sin hacer constar que, para su Gobierno, el
puesto de China debe ser ocupado por un represen-
tante del Gobierno de la República Popular de China
y no por un representante de las autoridades de
Taipeh. Deseamos que esta declaración conste en
acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Aujaleu: El delegado de la República
de Corea tiene la palabra.

El Dr IL YUNG CHUNG (República de Corea)
(traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: Una vez más, repito, una vez más, ciertos
delegados están tratando de utilizar esta tribuna para
sus designios políticos, pero debemos evitar que así
suceda. Los debates sobre cuestiones políticas deben
ventilarse en otro lugar. En lo que se refiere al régimen
comunista chino instalado en Pekín ¿ es necesario,
señor Presidente, recordar que ese régimen libró una
guerra en Corea contra las Naciones Unidas ? El
Gobierno comunista chino ha desafiado la competencia
y la autoridad de las Naciones Unidas y sigue desa-
fiando a nuestra organización madre, tachándola a
veces de algo inadmisible, de imperialismo. No
desperdiciemos nuestro precioso tiempo prestando
atención a intentos totalmente injustificados de utilizar
esta tribuna con designios políticos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Il Yung Chung. El delegado de la URSS
tiene la palabra.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso): Señores delegados:
La delegación soviética deplora que, en la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud, el puesto de la República
Popular de China siga ocupado por los representantes
del régimen de Taiwan que, por supuesto, no repre-
sentan a China. Las únicas personas que pueden
representar a China legítimamente en la OMS son
las designadas por la República Popular de China.
Ellas solas pueden ocupar en la Organización Mundial
de la Salud el puesto del que su Gobierno, y con él
los 700 millones de habitantes de China, han sido
ilegalmente privados, en una clara violación del
principio de universalidad de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Lisicyn. El delegado de Chipre tiene la
palabra.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Deploro tener que pedir la palabra
por segunda vez, pero estoy obligado a formular dos

observaciones sobre la declaración del representante
de Turquía.

La primera es desmentir que el Gobierno de la
República de Chipre represente únicamente a los
chipriotas griegos. El Gobierno de la República de
Chipre representa a todas las comunidades de la
isla.

La segunda observación es que la declaración del
delegado de Turquía de que un representante turco
ha representado a la comunidad chipriota turca
en la Asamblea General de las Naciones Unidas es
inexacta. Solamente el representante de Turquía y
no el de la comunidad turca ha participado en la
Asamblea General. El único representante fue el de
la República de Chipre, que representaba al Gobierno
de Chipre.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Vassilopoulos. El delegado de Checoslo-
vaquia tiene la palabra.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nuestra última Asamblea, igual que en varias Asam-
bleas anteriores, hemos examinado la cuestión de la
representación legal de la República Popular de
China en nuestra Organización de conformidad con
los principios fundamentales de la Constitución de
la OMS y con el espíritu en que éstos se inspiran. La
delegación checoslovaca está persuadida de que se
trata de una causa justa que acabará por triunfar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Plojhar. El delegado de Bulgaria tiene la
palabra.

El Dr KALAJDIIEV (Bulgaria) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación de la República Popular de Bulgaria
declaro que los delegados de China sólo pueden ser
los que representen a los 700 millones de chinos,
es decir, a la República Popular de China. La ausencia
de ese país de la Organización Mundial de la Salud,
y la ausencia de otros, como la República Demo-
crática Alemana, se una grave infracción del principio
de universalidad de nuestra Organización y un
obstáculo para el logro de sus nobles objetivos en
todo el mundo. Por otra parte, la presencia en la
Asamblea de los delegados del régimen de Taiwan
que no pueden, a todas luces, representar al pueblo
chino revela tendencias políticas opuestas a los prin-
cipios de respeto a los pueblos en los que se inspira
la Organización Mundial de la Salud. Por consiguiente,
la delegación de la República Popular de Bulgaria
no puede reconocer las credenciales de los delegados
de la isla de Taiwan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kalajdiev. El delegado de los Estados
Unidos de América tiene la palabra.

El Sr BUFFUM (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor PI esidente, señores delega-
dos: Mi Gobierno deplora profundamente que ciertas
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delegaciones hayan estimado pertinente introducir
en la discusión declaraciones evidentemente desti-
nadas a fines de propaganda política, y con su permiso
desearía recordar que la posición de la mayoría de
nuestros gobiernos ha sido ya expuesta con claridad
en los órganos políticos de las Naciones Unidas.
No hace mucho, en octubre de 1963, la Asamblea
General dedicó seis sesiones al examen de ese punto
y estimamos que la repetición de las declaraciones
entonces formuladas no tiene ninguna utilidad y
puede, en cambio, interrumpir el trabajo que nos
aguarda. A ese respecto, desearía decir únicamente
que mi delegación comparte sin reserva la opinión
expresada por el representante de Turquía cuando ha
dicho que se trata de una decisión política y que, a
nuestro juicio, los organismos especializados deben
seguir las orientaciones de los órganos políticos.

Puesto que se ha planteado el problema, diré que
mi Gobierno estima que el Gobierno de la República
de China está habilitado para ostentar la plena
representación de su país en este y en otros órganos
de las Naciones Unidas y terminaré recordando a
todos los delegados que esta posición coincide con
la adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 21 de octubre de 1963, cuando por una
mayoría absoluta de sus miembros rechazó categóri-
camente un proyecto de resolución encaminado a
sustituir a los representantes de la República de
China por los comunistas chinos en todos los órganos
de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Buffum. El delegado de Viet -Nam tiene
la palabra.

El Sr TRINH TICH LOAN (Viet -Nam) (traducción
del francés): Señor Presidente: Como todos los años
la delegación de la República de Viet -Nam tiene el
honor de exponer su punto de vista sobre el problema
de la representación de China que se examina periódi-
camente en esta Asamblea. Esta vez mi delegación
interviene con la convicción más firme que nunca
de que China comunista no puede encontrar un
puesto en el seno de nuestra Organización. En primer
lugar porque China está ya representada en la Orga-
nización Mundial de la Salud desde la creación de
ésta por su representante legal, la República de China,
y en segundo lugar porque no procede seguir tratando
de un problema de orden puramente político que
sería más bien de la competencia de las Naciones
Unidas.

No hemos de tener en cuenta el número de habi-
tantes de un país ni su potencia material para decidir
su admisión como Miembro de una organización
que sólo persigue fines altamente humanitarios.
Nuestra Constitución se basa en la igualdad de
derechos para todos los países, grandes o pequeños,
fuertes o débiles. Traicionaríamos ese noble ideal
y esa noble misión admitiendo a un país que menos-
precia la Carta de las Naciones Unidas y cuya política
consiste en provocar perturbaciones y desórdenes
entre sus vecinos y sembrar por doquier la ruina y la
desesperación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Loan. El delegado de Rumania tiene la
palabra.

El Sr ECOBESCO (Rumania) (traducción del francés):
Señor Presidente: Estamos examinando de nuevo un
problema que debiera estar resuelto desde hace
mucho tiempo de una manera positiva en el marco
de esta Organización. Me refiero a la representación
de China.

La delegación rumana declara que el único gobier-
no que tiene derecho a representar a China en el
plano internacional, y asimismo en los trabajos de
nuestras organizaciones, así como a contraer obliga-
ciones en nombre del pueblo chino es el Gobierno
Central de la República Popular de China.

El hecho de impedir sistemáticamente a los repre-
sentantes legítimos del pueblo chino la participación
en las actividades de la Organización constituye
no sólo un acto de injusticia hacia ese gran país,
cuya tradición y valiosa experiencia en la esfera de
la protección de la salud son bien conocidas, sino
también una violación de los principios básicos de
la OMS y una infracción grave de su carácter de
universalidad tan necesario para el éxito de los pro-
gramas sanitarios en el plano mundial.

La propia vida demuestra cada día con más fuerza
que esa situación es profundamente anormal y que
resulta imperiosamente necesaria la participación
de los verdaderos representantes de China en la solu-
ción de los problemas fundamentales que tiene plan-
teados nuestra Organización. No puede, en efecto,
hablarse de una cooperación fructuosa entre todos
los países en la esfera de la salud mientras el país
que cuenta con la población más numerosa del
mundo no esté representado entre nosotros y su puesto
esté ocupado por personas que no están habilitadas
para hablar en nombre del pueblo chino.

Por estas razones, la delegación rumana se pronun-
cia formalmente, como ya lo ha hecho en el seno de
la Comisión de Credenciales, contra la presencia
ilegal e inadmisible de los representantes de Chang
Kai Chek en esta Asamblea y en favor del restable-
cimiento de los legítimos derechos de la República
Popular de China en la Organización Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Sr Escobesco. El delegado de Yugoslavia
tiene la palabra.

El Sr BRAJOVIÓ (Yugoslavia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: La delegación
de la República Federativa Socialista de Yugoslavia
quiere también expresar su opinión sobre el problema
de la admisión de China en nuestra Organización.
Permítaseme reiterar que la República Federativa
Socialista de Yugoslavia estima que sólo el Gobierno
de la República Popular de China tiene el legítimo
derecho de representar al pueblo chino en las orga-
nizaciones internacionales. Yugoslavia ha expresado
la misma opinión en varias ocasiones tanto en las
organizaciones de las Naciones Unidas como en otros
foros internacionales. En consecuencia, desea señalar
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también en esta ocasión que mi delegación considera
que las únicas credenciales válidas son las de la Repú-
blica Popular de China y que se opone alla "aceptación
de las credenciales de la China Nacionalista, es decir
de Taiwan.

Nos sorprende que la cuestión de las credenciales
de Chipre suscite discusiones. A juicio de mi dele-
gación, esas credenciales son, por supuesto, válidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Brajovic. El delegado de Malí tiene la
palabra.

El Dr Dolo (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente: También yo, en nombre de la delegación
de Mali, deseo declarar solemnemente que el Gobierno
y el pueblo de Malí no pueden soportar que la gran
China esté representada en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud por los fantoches de la pandilla de Chang
Kai Chek, rechazada hace mucho tiempo por el
pueblo chino.

Ya es hora de que nuestra Organización se rinda
a la evidencia. El Gobierno de la China Popular,
la China de 700 millones de habitantes, es el único
gobierno de todo el pueblo chino y sólo él está cali-
ficado para representar a China en todas las organi-
zaciones internacionales. ¿Cómo es posible pretender
que un mal llamado gobierno, cobijado bajo el
estandarte del imperialismo, totalmente ignorante de
la vida del gran pueblo de China y, por lo tanto, de
sus problemas sanitarios, disfrute del poder de deci-
sión de una organización que, como la nuestra, se
considera universal? Bien es verdad que una vez más
se afirma que se trata de un problema político que
entra en las atribuciones de otros organismos inter-
nacionales, pero ese juego bien conocido no puede
ya engañar a nadie. Los delegados en la 18a Asamblea
Mundial de la Salud deben expulsar de nuestro foro
a quienes sólo se representan a sí mismos y no al
pueblo de China.

Por esa razón, señor Presidente y señores delegados,
mi delegación no puede aprobar el informe presentado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dolo. El delegado de Guinea tiene la
palabra.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: En nombre del
Gobierno de la República de Guinea declaro que no
puedo admitir la presencia en el seno de esta Asamblea
de la delegación de la pandilla de Chang Kai Chek.
Desde el principio, el Gobierno de Guinea ha reco-
nocido como único gobierno legal de China al que
tiene su sede en Pekín, es decir, al de la República
Popular de China. Por consiguiente, no podemos
votar en favor del informe presentado por la Comisión
de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Keita. El delegado de Hungría tiene la
palabra.

El Dr VEDRES (Hungría) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores : La delegación

húngara considera que la palabra « mundial » no
forma parte por casualidad del nombre de la OMS.
La enfermedad no reconoce fronteras y una campaña
victoriosa contra ella sólo puede librarse si se reúnen
todas las fuerzas y los recursos disponibles y se
efectúa un amplio cambio de experiencias y se insti-
tuye una cooperación internacional completa.

En la práctica, el principio de la universalidad no
se ha llevado todavía a efecto en el trabajo de la OMS.
Incorporar a la República Popular de China, a la
República Democrática Alemana, a la República
Democrática del Viet -Nam y a la República Popular
Democrática de Corea a las actividades de la OMS
no sólo contribuirá a que sea efectivo ese principio de
universalidad, sino que tendrá el efecto positivo
de permitir conseguir con más eficacia los objetivos
de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Vedres. Se ha agotado la lista de oradores.
Se ha tomado buena nota de las declaraciones for-
muladas y se harán constar en acta.

Voy a poner ahora a votación el informe. Ruego
a los delegados que deseen aprobar el informe que
lo hagan constar así alzando sus tarjetas. Ruego
ahora a los que están en contra que tengan la bondad
de indicarlo del mismo modo. ¿Hay alguna absten-
ción? Los delegados que se abstengan puede levantar
sus tarjetas.

El resultado de la votación es el siguiente: votos
a favor, 74; en contra, 17; abstenciones, 9. El informe
queda aprobado.

Desearía aprovechar esta ocasión para dar las
gracias al Dr Aldea por su informe y por la molestia
que se ha tomado leyéndolo ante nosotros.

El delegado de Yugoslavia tiene la palabra.

El Sr BRAJOVIá (Yugoslavia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: El voto de nuestra delegación a
favor del informe no significa que aprobemos las
credenciales presentadas aquí en nombre de China.
Declaro una vez más que sólo el representante de la
República Popular de China es el que debe sentarse
entre nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Brajovio`. El delegado de Polonia tiene la
palabra.

El Dr TITKOw (Polonia) (traducción del ruso) : La
delegación de la República Popular Polaca, a pesar
de haber votado en favor del informe de la Comisión
de Credenciales, pide que conste en acta que esto
no significa el reconocimiento de las credenciales de
Taiwan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr. Titkow.

6. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): No habiendo
pedido la palabra ningún otro orador, pasamos ahora
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al 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 eligirá una Comisión
de Candidaturas integrada por veinticuatro dele-
gados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el
Presidente presentará a la Asamblea de la Salud
una lista de veinticuatro Miembros para formar la
Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro
podrá proponer adiciones a esa lista que, después
de modificada con las adiciones propuestas, se
pondrá a votación de conformidad con lo que pre-
viene el presente Reglamento en materia de elec-
ciones.

De conformidad con lo dispuesto en ese Artículo,
se ha establecido una lista de veinticuatro Estados
Miembros que someto ahora a la consideración de
la Asamblea. Añadiré que en su preparación he
procurado seguir la tradición de mantener una distri-
bución geográfica semejante a la del Consejo Ejecutivo,
que también está formado por veinticuatro Miembros,
es decir, cuatro de la Región de Africa, cinco de las
Américas, dos de Asia Sudoriental, siete de Europa,
cuatro del Mediterráneo Oriental y dos del Pacífico
Occidental. La lista propuesta para la Comisión

de Candidaturas es la siguiente: Afganistán, Arabia
Saudita, Argentina, Australia, Austria, Camerún,
Chile, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de Amé-
rica, Etiopía, Francia, Ghana, India, Japón, Panamá,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Unida de Tanzania, Senegal,
Siria, Sudán, Turquía, Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas.

Antes de preguntar si se formulan observaciones,
le ruego vuelva a dar lectura de la lista.

El Director General Adjunto da de nuevo lectura
de la lista de veinticuatro Miembros propuesta por
el Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle.

¿Desea alguien proponer alguna adición o modi-
ficación a la lista? En vista de que no se propone
ninguna adición, declaro elegida la Comisión de
Candidaturas.

La Comisión se reunirá inmediatamente Se levanta,
por consiguiente, la sesión plenaria. La próxima sesión
se celebrará a las 17 horas.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 13,40 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 4 de mayo de 1965, a las 17,15 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

después: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. El primer punto del orden del día es el primer
informe de la Comisión de Candidaturas. Este informe
figura en el documento A18/5. Ruego al Presidente
de la Comisión, Profesor Aujaleu, que tenga la bondad
de dar lectura del informe.

El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 473).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna
observación que hacer sobre este informe ? Tiene
la palabra el delegado de Panamá.

El Sr MORENO (Panamá): Señor Presidente, señores
delegados: En mi condición de miembro de la dele-
gación de Panamá y tomando en consideración la
oportunidad que presentan los estatutos y reglamentos
de esta augusta Asamblea, me permito proponer,
considerando el apoyo que le ha sido ofrecido al
Dr Vicente Olguín, de la Argentina, por sus rele-
vantes cualidades, su candidatura para la Presidencia
de esta augusta Asamblea. Por lo tanto, me permito
proponerlo formalmente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Moreno. ¿Hay otras observaciones ? Tiene la
palabra el delegado de Venezuela.

El Dr ARREAZA GUZMÁN (Venezuela): Señor Presi-
dente, señores delegados : La delegación de Venezuela
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quiere manifestar públicamente su apoyo a la candi-
datura del Dr Olguín, de Argentina, para el elevado
cargo de Presidente de esta Asamblea.

Considera la delegación de Venezuela que, vistas
las circunstancias que han concurrido en relación
con los diferentes nombramientos de Presidentes de
la Asamblea, es justicia que a la Región de las Américas
le corresponda el alto honor de presidir los destinos
de esta Asamblea.

No quiero con esto restar en ningún caso los rele-
vantes méritos del delegado de Australia, Dr Refs-
hauge, pero es simplemente que, en vista de que hace
poco tiempo la Región del Pacífico Occidental fue
elegida para este cargo, creemos nosotros que corres-
ponde ahora a América Latina, y el nombre del
Dr Olguín tiene todo el apoyo de nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
señor. Tiene la palabra el delegado de Malí.

El Dr DOLO (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente : Se ha hablado muchas veces de tradición
en esta Asamblea. Si hemos se seguir la tradición,
parece que la presidencia debe corresponder este año
a la Región de las Américas. Por ello, señor Presidente,
mi delegación desea apoyar la candidatura del
Dr Olguín.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés):
Señor Presidente : Gracias ante todo por haberme
concedido la palabra. Sin poner en duda la valía del
delegado de Australia - a quien por otra parte no
conozco muy bien - quisiera dirigir una breve
mirada retrospectiva.

Refiriéndome someramente a estos últimos años,
recuerdo que en 1960 fue Nueva Zelandia quien
presidió esta Asamblea; en 1961 estuvimos en la
India, donde esta honrosa función correspondió al
Profesor Mudaliar; en 1962 le tocó la vez a la Unión
Soviética y en 1963 al continente africano, represen-
tado por nuestro colega el Dr Majekodunmi; en 1964,
no necesito decirlo, fue usted, señor Presidente, quien
dirigió con competencia esta Asamblea.

Y llegamos a 1965. Con frecuencia decimos aquí
que las cosas se hacen de una manera equitativa, cuenta
habida de las diversas dosificaciones y las diversas
regiones de la Organización Mundial de la Salud.
Si queremos seguir bien esta evolución y respetar la
tradición convendría que la presidencia de esta
Asamblea correspondiera a la Región dè las Américas.
Para ello tenemos, según acabo de enterarme, un
candidato en la persona del representante de la Argen-
tina. Creo que sería justo que la presidencia recayera
en esta Región, es decir, en la Región de las Américas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Lambin. Tiene la palabra el delegado del Ecuador.

El Sr PONCE Y CARBO (Ecuador) : Señor Presidente,
señores delegados: La delegación del Ecuador desea
adherirse a las expresiones de los distinguidos dele-
gados que le han precedido en el uso de la palabra
para apoyar la candidatura del distinguido galeno
argentino, Dr Victorio Vicente Olguín. La delegación
del Ecuador, al apoyar esta candidatura y al igual que
lo han hecho otros distinguidos oradores, no desconoce
en ningún momento y, por el contrario, reafirma la
importancia de la candidatura presentada por Aus-
tralia; sin embargo, considera la delegación del
Ecuador que, por razones de equitativa distribución
geográfica y de democrática alternabilidad en el
ejercicio de las funciones en este tipo de organiza-
ciones y reuniones internacionales, es de justicia y es
de equidad que el continente americano y, más en
particular la América Latina, esté representado a
través de su Presidente en esta ilustre Asamblea y
con título, tan alto, tan genuino, tan encumbrado
como los que ostentaría el ilustre candidato argentino
a quien la delegación del Ecuador se honra en apoyar.

La delegación del Ecuador, señor Presidente y
señores delegados, respeta y muy en alto grado la
opinión expresada por la mayoría de los miembros
de la Comisión de Candidaturas en cuanto al criterio
de presentar un solo candidato a la Asamblea para
la designación de Presidente. Esto no obstante, abriga
la delegación del Ecuador la firme convicción de que
dentro de esta Organización soberana de Estados
soberanos, dentro de esta Organización democrática
de las Naciones Unidas, es en la Asamblea, en su
conjunto y en su totalidad, en quien reside la soberanía
de su organización democrática, soberanía que habrá
de manifestarse en este punto particular a través del
voto que todas y cada una de las numerosas delega-
ciones que integran la Asamblea habrán de dar
respecto a la designación del Presidente que ha de
regir sus destinos.

De acuerdo con una organización jurídica, una
organización institucional y reglamentaria de la
Organización, la soberanía, la representación de
ésta en punto tan trascendental como es la elección
de su Presidente, personalidad máxima de la Asam-
blea, no está confiada a un grupo de representaciones
que integren un determinado orden. Esa representa-
ción, de la soberanía y el ejercicio de la misma radica
en la unidad total de la Asamblea.

Estima la delegación del Ecuador que el Reglamento,
con sabiduría, con sagacidad, ha previsto el procedi-
miento de que sea una Comisión de Candidaturas la
que estudie previamente las propuestas que van a
presentarse a conocimiento de la Asamblea y se
pronuncie sobre su idoneidad, idoneidad respecto al
Estado Miembro que ostenta la candidatura y respecto
a la persona en la cual la candidatura se hace reposar,
de manera que la función de esta Comisión, de este
pequeño organismo, está circunscrita por el propio
Reglamento a una propiedad de procedimiento para
que la Asamblea tenga candidaturas idóneas respecto
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a las cuales pueda, sin lugar a dudas, pronunciarse.
Pero esto no significa que la Asamblea, órgano
soberano de la Organización a través de su Regla-
mento, haya abdicado de su soberanía para entregarla
a un pequeño grupo integrante de una comisión.

Por estas consideraciones, señor Presidente y
señores delegados, la delegación del Ecuador, de
acuerdo con compromisos que tiene contraídos
desde el mes de enero con la distinguida delegación
de Argentina y con el ilustre Gobierno de esta Repú-
blica hermana, estima que es de justicia y que está
conforme al procedimiento jurídico y legal el que la
Asamblea conozca también de la candidatura del
Dr Olguín y se pronuncie respecto a ella.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Ponce y Carbo. Tiene la palabra el delegado de
Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Sin prejuzgar
la valía del honorable delegado de Australia, por
respeto a la dosificación que es una de las buenas
costumbres de nuestra augusta Asamblea y, sobre
todo, por respeto a la tradición, la verdadera tradición,
que esta vez quiere que el delegado llamado a ocupar
el puesto de Presidente venga del continente ameri-
cano, el Gobierno de la República de Guinea votará
por el candidato presentado por la delegación de la
Argentina.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Keita. Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Sr OHRI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente: La delegación de la República
Popular de Albania está completamente de acuerdo
con la propuesta de que se elija para el puesto de
Presidente al Dr Olguín, jefe de la delegación de la
Argentina.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Ohri. ¿Hay alguna otra observación ? Tiene la
palabra el delegado del Perú.

El Dr QUIRÓS (Perú): Señor Presidente, señores
delegados : La delegación del Perú quiere adherirse a
las declaraciones de los anteriores oradores y proponer
la candidatura del Dr Olguín. Por otro lado, considera-
mos que para seguir la tradición sería conveniente que
el nombramiento fuera por aclamación, sin necesidad
de proceder a la votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Quirós. Tiene la palabra el delegado de Indonesia.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, muy distinguidos delegados:
Hemos oído ya a varios delegados y representantes
de los gobiernos de dos continentes. Primero, el
continente de Latinoamérica. Todos los delegados
latinoamericanos que han subido al estrado para
exponer sus puntos de vista han apoyado la candida-

tura del Dr Olguín. Hemos escuchado a varios dele-
gados de otro continente, el más grande : Africa.
También ellos han manifestado su apoyo a la candida-
tura del Dr Olguín. Hemos oído luego al representante
de uno de los países de Europa Oriental manifestar
asimismo su apoyo a la candidatura del Dr Olguín.

Señor Presidente, tengo en la mayor estima y en
la más alta consideración las cualidades del Dr Refs-
hauge, a quien considero tan admirable candidato
como delegado. Siento también la mayor admiración
por la gran sabiduría de que ha dado usted muestra,
señor Presidente; al designar los veinticuatro miembros
de la Comisión de Candidaturas de manera que estu-
vieran representadas en ella las diversas regiones del
globo. Tengo la mayor fe en el procedimiento demo-
crático de proponer para la presidencia al candidato
presentado a esta Asamblea. Pero quisiera ir más
lejos en este procedimiento democrático, que creo
y confío tiene el apoyo de este ilustre órgano, la Asam-
blea Mundial de la Salud. A este respecto propongo,
señor Presidente, que se pongan a votación las dos
candidaturas: la del Dr Refshauge y la del Dr Olguín.
El que sea elegido por esta Asamblea será el Presi-
dente para el próximo año. Creo que no cabe ninguna
duda de que este ilustre concurso defiende los prin-
cipios democráticos, ni de que recibirán satisfacción
los continentes que acabo de mencionar. Gracias,
señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
señora Subandrio. Tiene la palabra el delegado de
México. Si algún otro delegado desea tomar la
palabra, le ruego levante su tarjeta, pues quisiera
cerrar la lista. ¿Pide alguien la palabra además del
delegado de México? Gracias. Tiene la palabra el
delegado de México.

El Dr MARTÍNEZ (México) : Señor Presidente,
señores delegados: La delegación de México considera
que la única manera de renovarse es apoyándose en
la tradición y, de conformidad con lo que se ha dicho
aquí, la tradición indica claramente que la delegación
de México debe votar, y así lo hará con mucho
gusto, por el Dr Olguín, de la delegación de la Argen-
tina.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias.
Puesto que se propone más de un nombre para un
cargo electivo, tendremos que proceder a la elección
por votación secreta, de conformidad con el Artículo 76
del Reglamento Interior. Para evitar confusiones,
deseo señalar que en las papeletas de votación que les
serán entregadas debe inscribirse solamente un nombre.
Los países serán llamados por el .orden alfabético
inglés.

Voy a sacar la letra que indicará por qué delegación
empezará la votación. Es la letra N. ¿Puedo hacer
una aclaración? En la papeleta de votación se escribirá
el nombre de la persona y no el del país.
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Tiene la palabra el delegado de Perú para una
cuestión de orden.

El Dr QUIRÓS (Perú): Señor Presidente: Solamente
un punto de orden. Como en el informe de la Comi-
sión no figura el nombre completo del Dr Olguín,
sería conveniente que se le dé a conocer a todos los
señores delegados, porque hay algunos que no lo
conocen.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene usted
razón. Muchas gracias por habérmelo recordado.
Los nombres de los candidatos son el Dr W. D.
Refshauge de Australia, y el Dr V. V. Olguín de
Argentina.

Son nombrados escrutadores el Sr Saito, del Japón,
y el Sr Huidobro, de Chile. Les ruego que tengan la
amabilidad de subir al estrado.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Cuando llegue
el momento, el delegado de Nepal será el primero
en emitir su voto; luego votarán los demás siguiendo
el orden alfabético inglés. ¿Están todos preparados?

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés,
empezando por la letra N.

Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República
de Corea, República de Viet -Nam, República
Dominicana, República Federal de Alemania,
República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Siria,
Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afganistán,
Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Came-
rún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Brazzaville),
República Democrática del Congo, Costa de Marfil,
Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile,
China, Chipre,Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El
Salvador, España, Estados Unidos de América, Etio-
pía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana,
Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia,
Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Ma-
rruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han sido
llamadas todas las delegaciones al estrado ? ¿Ha sido
omitida alguna? Voy a suspender la sesión. Como es

difícil fijar la duración de la pausa, los timbres anun-
ciarán que la sesión va a reanudarse.

Se suspende la sesión a las 18,10 y se reanuda a las
18,25 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda la
sesión. Permítanme ante todo dar las gracias a los
escrutadores, el Sr Saito, del Japón, y el Sr Huidobro,
de Chile, por la molestia que se han tomado de pre-
parar y analizar la votación.

El resultado de la votación para la elección del
Presidente de la Iba Asamblea Mundial de la Salud
es el siguiente:

Número de Miembros con derecho a voto
Ausentes
Número de Miembros presentes y votantes
Número de votos necesarios para obtener

la mayoría simple

117

6

111

56

Los resultados son los siguientes: El Dr Olguín
obtiene 66 votos y el Dr Refshauge 45. El Dr Olguín
es, pues, elegido Presidente de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. Le invito a que ocupe la Presidencia.

El Dr Olguín ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE: Honorable Asamblea: Es con
profunda emoción que asisto a la elección de mi país,
la República Argentina, para presidir la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Al ocupar este sitial y exponer
el gran honor que para mí significa hacerlo, deseo
expresar mi gran satisfacción por ello y la convicción
de que la decisión que han adoptado es la expresión
del reconocimiento de la cooperación de mi país en
la esfera internacional y de la labor que en pro de la
salud cumple y de la alta significación de América
en pro de la salud mundial.

Al expresar mi reconocimiento de la responsabilidad
que el mandato implica deseo hacer explícita mención
y comentario a la Asamblea de mi firme decisión de
poner al servicio de la reunión mis mejores empeños
por el alcance de sus objetivos.

Si me lo permiten, en el día de mañana tendré suma
satisfacción en dirigirme á la Asamblea para comentar
algunos aspectos que considero de interés.

2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE: Propongo a la Asamblea que
considere y examine el segundo informe de la Comi-
sión de Candidaturas. Dicho informe figura en el
documento A18/6.

Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas,
Profesor Aujaleu, que tenga a bien dar lectura al
segundo informe de la Comisión.
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El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 473).

Elección de los tres Vicepresidentes

El PRESIDENTE: Señalo ahora a la atención de la
Asamblea las candidaturas propuestas por la Comi-
sión, sucesivamente. En primer lugar, la elección
de los tres Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay
alguna observación que formular? No habiendo
ninguna observación invito a la Asamblea a declarar
elegidos a los Vicepresidentes por aclamación. (Aplau-
sos)

Ruego a los Vicepresidentes que tengan a bien
ocupar el estrado en sus respectivos puestos.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE: En segundo lugar: Elección del
Presidente de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. ¿Se formula alguna observación ? Al no
formularse ninguna observación invito a la Asamblea
a declarar elegido al Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, Dr Mudaliar, de la
India, por aclamación. (Aplausos)

En tercer lugar: Elección del Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. ¿Alguna observación ? Invito entonces a la
Asamblea a declarar elegido al Presidente de la

1. Discurso del Presidente

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, Profesor Vannugli, por aclamación. (Aplau-
sos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea
El PRESIDENTE: En cuarto lugar: Elección de los

demás miembros de la Mesa de la Asamblea. De
conformidad con el Artículo 31 del Reglamento
Interior de la Asamblea, la Comisión de Candidaturas
ha propuesto los nombres de catorce países que,
añadidos a los delegados que acaban de elegirse,
constituirán la Mesa de la Asamblea. Estos países
son los que figuran en el documento A18/6. ¿Hay
alguna observación que formular? Si no hay obser-
vaciones declaro entonces elegidos a estos catorce
países.

La Mesa de la Asamblea se reunirá mañana a
las 9,30 horas. En esta primera reunión la Mesa
examinará la visión o la supresión de puntos del
orden del día provisional de la Asamblea, la
distribución de los puntos del orden del día entre las
dos comisiones principales y el programa de trabajo
para los primeros días, incluidas las discusiones
técnicas.

Ruego ahora al Dr Karl Evang, Presidente General
de las Discusiones Técnicas, que asista a esa primera
reunión de la Mesa de la Asamblea.

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana
a las 11.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 5 de mayo de 1965, a las 11 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

El PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señores delegados,
señoras y señores Un acontecimiento de trascen-
dencia, la 18a Asamblea Mundial de la Salud, reúne
en este Palacio a las delegaciones de 124 países del
mundo. La firme decisión del esfuerzo común en el
alcance de altos objetivos aúna voluntades, ideales y
aspiraciones. Anualmente, desde 1948, desde la Pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud, este proceso,
regularmente cumplido, es un efectivo mecanismo
de aporte humano y científico a la consideración
de la solución de los problemas de salud del mundo.

Hoy, en esta circunstancia, ha cabido a mi país, la
República Argentina, la alta distinción de presidir
esta Asamblea; y en mi persona, que asume la gran
responsabilidad de hacerlo, expresa a los países y a
sus honorables delegaciones la profunda satisfacción
y el reconocimiento del honor que la elección de que
me habéis hecho objeto significa y la plena conciencia
de la importancia del compromiso que la asunción
de tal responsabilidad implica. Es, estoy seguro de
ello, la expresión del reconocimiento de la coopera-
ción internacional que mi país presta, de su partici-
pación e interés por los problemas de salud del mundo,
de la labor que sus médicos y sanitaristas cumplen
por mejorar las condiciones de vida de nuestro
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pueblo; de la significación de la aportación que Amé-
rica toda hace en pro de la salud del mundo.

Personalmente, al ocupar este sitial, deseo expresar
a la honorable Asamblea el compromiso que asumo
de poner al servicio de la reunión mis mejores em-
peños, y mi decisión de contribuir a que se cumplan
los objetivos comunes que nos animan.

Séame permitido en primer lugar, en nombre de
mi país, rendir homenaje a Suiza, expresar nuestra
profunda satisfacción por estar en su bello suelo,
en su tradicional hospitalidad, y presentar el especial
saludo de mi Gobierno y del señor Ministro de Asis-
tencia Social y Salud Pública, Dr Arturo Ofiativia.

Mi homenaje al señor Presidente de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, Dr Monawar K. Afridi, y a su
país, Pakistán, por la verdadera dignidad y eficiencia
que supo imprimir al desempeño de su mandato.
Estoy seguro de interpretar el sentir de la Asamblea
al expresarle en su nombre y en el mío propio nuestro
sincero reconocimiento por su labor en la difícil tarea
que le tocó cumplir y por la contribución que ello ha
significado a la misión que a todos atañe en el seno
de la Organización.

Séame también permitido expresar nuestro home-
naje al señor Diiector General, a los señores Directores
Regionales, a sus inmediatos colaboradores, a cuya
labor, de tanta trascendencia, confieren un tan
destacado nivel de jerarquía y de responsabilidad.
Su dirección, revestida de la autoridad de su perso-
nalidad, científica y humana, es guía de permanente
desarrollo y progreso de la Organización. A todo el
cuerpo técnico y administrativo de la Organización
por su importante contribución, continua y silenciosa,
por su permanente aportación técnica y humana en
los centros científicos, en el terreno. A todos los médi-
cos, sanitaristas y técnicos del mundo que incansable-
mente trabajan por la salud y el bienestar de los
pueblos. Mi homenaje a las honorables delegaciones;
a la honorable delegación de Australia, al Dr Refs-
hauge, cuyo prestigio y caballerosidad tuvo particular
relieve en la jornada inicial de esta Asamblea. Un
saludo a los observadores, a los Vicepresidentes de la
Asamblea, a los presidentes de las comisiones prin-
cipales, a los miembros de las comisiones de la Asam-
blea.

Es verdaderamente alentador, a diecisiete años de
la creación de la Organización Mundial de la Salud,
el resultado de la apreciación de la labor cumplida.
La historia de la Organización está escrita en las
decisiones de sus Asambleas, de sus cuerpos directivos,
en la labor de sus directores, de sus técnicos, en el
esfuerzo y en la gran obra que se cumple en todos los
países del mundo, en los progresos alcanzados en el
campo de la salud, en la elevación de vida de las pobla-
ciones, en el entendimiento de los pueblos animados
de ideales comunes. Frente a urgentes problemas,

frente a la magnitud de la obra a realizar, han opuesto
los países la enorme fuerza de sus ideales, la decisión
de llevar a cabo la magna empresa. En un ámbito
de la máxima jerarquía científica y técnica, la Orga-
nización se ha elaborado, a través del tiempo, una
verdadera filosofía, una política, una doctrina.

Los diferentes capítulos han sido afrontados y la
lucha, abierta en el amplio frente mundial, ha consti-
tuido una magnífica demostración de posibilidades
de trabajo en equipo, de cooperación, de coordina-
ción. Coordinación de países, de organismos interna-
cionales; fundamental enfoque que, en una verdadera
demostración de sensibilidad y sentido de responsa-
bilidad, coloca a los países en un plano de mutua
participación en el establecimiento de planes comunes;
de afrontamiento de las soluciones de sus propios
problemas y de participación en la solución de otros;
de fortalecimiento de una conciencia de cooperación
internacional. Y todo ello, ante una sucesión amplia
e ininterrumpida de un sinfín de problemas, verdadero
acicate y desafío que encauza nuevos empeños ante
crecientes exigencias de nuevas posibilidades, de
nuevos Estados Miembros, con sus bagajes de posi-
bilidades y de requerimientos. ¡ Importante bagaje
y enorme campo de experiencia !

Y junto a todo ello, la gran fuerza productiva que
significa la ciencia y la decisión y capacidad del
hombre, con sus ilimitadas posibilidades de contri-
bución al bienestar y al progreso de la humanidad.
Ciencia y progreso de la técnica, al servicio de los
seres humanos, en un esfuerzo por alcanzar una armo-
nía de integración del concepto de salud, como un
servicio social, con el del bienestar y el desarrollo.
Es sobre esa base alentadora de posibilidades y de
realizaciones que la obra se encauza y que se intensi-
fican los esfuerzos.

Sociedad y desarrollo, amplia expresión de alto
contenido de vida humana, urgido por las deficiencias
en diversos sectores de la vida de una sociedad tradi-
cional que exige modificaciones de estructuras y de
conceptos de valores actuales. Exigencias del des-
arrollo armónico que se supone un proceso de con-
tinuadas inversiones humanas, altamente productivas,
en salud, hacia la prevención y el tratamiento de las
enfermedades; hacia la reducción de su incidencia;
hacia el alcance de más y mejor salud, con mayor
potencial cuantitativo y cualitativo para el trabajo,
la capacidad de crear, de producir, de invertir y de
consumir; hacia una prolongación de la vida; inver-
siones en educación, económicas, en un adecuado
nivel de tecnificación y de inclusión en los cuadros de
programación y de planificación.

Aspectos sociales del desarrollo, fundamentales en
los campos de la educación, de la salud, de la seguridad
social, del nivel de vida, del bienestar y que, partici-
pantes del proceso social total, constituyen la impor-
tante aportación de su significado al alcance de la
meta que es el desarrollo equilibrado.
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Desarrollo y humanismo; desarrollo y auténtico
bienestar humano, que ponga los progresos de la
ciencia y la tecnología al servicio del hombre, porque
es el ser humano su destinatario.

Esta línea conceptual, de amplia consideración
actual, ha encontrado su más firme expresión en los
ámbitos internacionales y nacionales de debate, en
circunstancias en que el mundo afronta problemas
socioeconómicos trascendentales y los paises en
desarrollo buscan una efectiva solución a sus proble-
mas actuales y panorama para su futuro.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y, en América, el Acta de Bogotá y la Carta
de Punta del Este han significado el enunciado y el
reconocimiento de la salud como un servicio social
y el establecimiento de metas que solucionan a corto
y a largo plazo problemas tan trascendentales. Integra
también esta política, la política de nuestro país,
la Argentina, en materia de salud.

Las condiciones propias de los países en desarrollo,
situaciones particulares, frente a las posibilidades y
características de la época, a los criterios locales y
regionales, al desarrollo científico y tecnológico,
ofrecen enfoques de una solución dirigida y encauzada,
que sea capaz, mediante un esfuerzo racional, decidido
y consciente, con participación de la comunidad toda,
de acelerar un proceso que librado a su espontánea
evolución no alcanzaría sino difícilmente y a muy largo
plazo metas deseables.

Graves problemas de enfermedades, de subalimen-
tación, de vivienda, de vestido, de analfabetismo, de
inseguridad social y política, frente al importante
crecimiento de la población, exigen un enfoque de
solución científica y tecnológica, pero profundamente
humana. En salud pública, ello significa la incorpora-
ción científica de la tecnología de la promoción, la
protección y la reparación de la salud en una admi-
nistración que mediante el complejo proceso metodo-
lógico que la integra, sea capaz de asegurar el alcance
de los beneficios a la población toda. Pero esta
asunción de responsabilidades, esta conciencia del
deber de realizaciones, frente al imperativo de la
realidad, de la precariedad de medios y de recursos,
sufre las limitaciones que impone la necesidad del
establecimiento de prioridades para las inversiones.

La planificación, estructura operativa y arma valiosa
para una correcta y ordenada utilización de recursos
limitados, importante para un más racional empleo
de los disponibles aun sin restricciones, abre un amplio
panorama de posibilidades de realizaciones concretas,
con metas razonables y objetivos definidos. Sus insu-
ficiencias actuales, heterogéneas y complejas, de in-
formación básica, de personal capacitado, de metodo-
logía, de organización, de comunicación e intercambio
entre los planificadores de los distintos sectores, aun
en un mismo país, exigen el apoyo y la convicción

necesarios para una corrección que permita su libré
desarrollo. El establecimiento de planes nacionales de
salud integrados en los planes nacionales de desarrollo
constituye un importante medio de enfoque de solu-
ción integral de los problemas de salud. El concepto
de la trascendencia del factor salud, componente
fundamental del proceso, confiere al factor humano,
aun en la pretendida representación matemática de la
educación, el significado que su importancia le asegura.

El panorama que ofrecen los problemas de salud
del mundo es aún más amplio y el esfuerzo a cumplir,
magno. El temario de esta Asamblea los ofrece a
nuestra consideración, en sus alcances técnicos y
administrativos.

Las enfermedades transmisibles continúan siendo
una realidad tangible y el aumento de incidencia de
algunas de ellas, de la mortalidad, de su extensión,
de su recrudecimiento, o de la amenaza y el grave
peligro que constituyen en diversas zonas, exigen
gran intensidad de acción. Es en este capítulo en el
que el concepto de erradicación posee toda su trascen-
dencia y en el que el alcance de los objetivos que impli-
ca plantea la exigencia de la intensificación de los
esfuerzos a él dirigidos. Especial significación posee
la aportación que los conocimientos de inmunología
significan en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, las parasitarias y en otros campos de la
patología. La ampliación de las actividades de la
Organización en ese terreno abre importantes perspec-
tivas. Igual trascendencia asignamos a las actividades
de lucha contra los vectores, al estudio de los meca-
nismos de resistencia, en sus fundamentos genéticos,
bioquímicos y fisiológicos y a la acción de los insecti-
cidas. Intimamente vinculados con este aspecto surgen
las investigaciones en malariología, en los campos
de la epidemiología y, en general, de los problemas
cuya solución facilita el camino del éxito en las cam-
pañas de erradicación. A esta altura de la lucha son
alentadores los progresos alcanzados en la campaña
mundial.

Es destacable, en tuberculosis, la  disponibilidad
actual de medios efectivos de prevención y de trata-
miento que aseguran la posibilidad de ejecutar pro-
gramas de lucha eficaces en toda situación epide-
miológica y condición social.

Los estudios sobre virosis, sobre las posibilidades
de erradicación de la viruela en la campana en des-
arrollo, muestran la necesidad de la estricta obser-
vación de las normas recomendadas, de la elimina-
ción de los focos de infección persistentes, de la
vacunación efectiva, la vigilancia constante y la
revacunación periódica.

La consideración de los problemas del bienestar
rural que afectan en América, por ejemplo, a
100 000 000 de habitantes en esas zonas, ha merecido
atención en la Región, en sendos planes de sanea-
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miento del medio, en un programa interregional a
largo plazo de abastecimiento de agua potable, ela-
borado sobre la base de contribución nacional e
internacional, con la efectiva participación de la
comunidad y la creación de un Fondo de Bienestar
Rural. Cabe a la Oficina Sanitaria Panamericana tan
destacada iniciativa y a los países de América su firme
decisión de solucionar el grave y trascendental pro-
blema.

La capacitación de personal en sus diversos niveles,
la necesidad de formación de profesionales y auxiliares,
constituye un capítulo de fundamental consideración.
A las necesidades numéricas reales súmanse los defec-
tos de distribución. Se impone el esfuerzo, ante las
exigencias de educación y adiestramiento, que con-
temple las necesidades en ese campo. Súmase a estos
problemas, la importancia que aún hoy reviste en
el mundo, en términos de morbilidad y de mortalidad,
los problemas maternoinfantiles, las enfermedades
crónicas, la malnutrición, la salud mental, la vivienda
insalubre, la ignorancia y el bajo ingreso y nivel de
vida.

El desarrollo y el reforzamiento de los servicios de
salud, su organización y correcta administración y la
ampliación de su cobertura en territorio y en pobla-
ción, son indispensables para el éxito de las activi-
dades de salud pública. Concurre a su mayor efectivi-
dad la integración de las actividades preventivas y
curativas, y la regionalización que asegura la coordi-
nación de los recursos de area.

La investigación científica es la más alta aportación
a la solución de los problemas de salud. Su desarrollo
en las ciencias básicas, en los niveles de carácter
aplicativo, en el campo de la epidemiología, de la
administración, de lo socioeconómico, ofrece la
enorme amplitud de sus posibilidades.

La atención médica es capaz de elevar su nivel de
eficiencia mediante una adecuada utilización de los
recursos existentes. Concurren a ello una conciencia
social colectiva de elevación de los niveles de vida
y de bienestar por el cuidado y la preservación de
la salud; una adecuada organización técnica y adminis-
trativa; la capacitación del necesario personal; la
necesaria jerarquización y la común participación de
médicos y de la comunidad en el proceso total, social
y humano.

Todo ello es factible, pero son indispensables cri-
terios de administración progresista, los incrementos
presupuestarios necesarios para la realización de las
acciones programadas y una dinámica administración
que así lo asegure.

Toca a esta honorable Asamblea la consideración
de estos y muchos otros aspectos que hacen a nuestra

misión, a nuestro compromiso de que hacer por el
bien de nuestros pueblos, a esta Asamblea cuya
tradición y bagaje de órgano fundamentalmente
técnico debemos salvaguardar evitando orientaciones
de politización que deforman su espíritu constitu-
cional.

Estoy seguro de que la labor que hoy se inicia con
la importante aportación que vuestra participación
significa y con la inestimable contribución de la
Organización toda, marcará un jalón importante en
esta permanente aportación a la elaboración y el
afianzamiento del bienestar de la humanidad.

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

El PRESIDENTE: Pasamos ahora al segundo punto
del orden del día, que se refiere a la aprobación del
orden del día suplementario y a la distribución de su
contenido entre las comisiones principales.

En su primera sesión, celebrada hoy, la Mesa de
la Asamblea ha examinado el orden del día provisional
que se envió a todos los Miembros y Miembros
Asociados sesenta días antes de la apertura de la
reunión (se trata del documento A18 /11), y el orden del
día suplementario (documento A18 /1 Add.l) que con-
tiene un punto suplementario: Prórroga del plazo
máximo de validez del Certificado Internacional
de Vacunación y Revacunación contra la Fiebre
Amarilla.

La Mesa, que consideró este aspecto, ha decidido
recomendar a la Asamblea que adopte este orden del
día, con inclusión del punto suplementario, pero
suprimiendo los dos puntos siguientes: Punto 3.13.2
(Adelantos autorizados en virtud de la resolución
WHA13.41 para atender gastos imprevistos o extraor-
dinarios (si hubiera lugar)) y punto 3.13.3 (Adelantos
autorizados en virtud de la resolución WHA13.41
para el envio de suministros de urgencia a los Estados
Miembros (si hubiera lugar)). Esta supresión se funda-
menta en que no se ha autorizado ningún adelanto
con cargo al Fondo de Operaciones para esas aten-
ciones durante el año 1964.

¿Aprueba la Asamblea la recomendación de la
Mesa al respecto ? Se considera aprobada.

Pasamos ahora a la distribución de los puntos
del orden del día entre las comisiones principales.
El orden del día se ha preparado de tal manera que
equivale a una propuesta de distribución de dichos
puntos entre la Comisión del Programa y del Presu-
puesto y la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. La Mesa de la Asamblea
recomienda esa distribución de los puntos y, además,
que el punto suplementario sea asignado a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

En cuanto a los puntos enumerados en el orden del
día de las sesiones plenarias propiamente dichas y
sobre los que todavía no se ha tomado ninguna deci-
sión, la Mesa recomienda que los siguientes puntos
sean examinados en sesión plenaria: Puntos 1.10,
1.11, 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16.

Asimismo, la Mesa ha quedado enterada de que el
punto 1.12 (Admisión de nuevos Estados Miembros

1 El orden del día, tal como fue aprobado, figura en la
página 23.
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y Miembros Asociados (si los hubiere)) no será
examinado por la Asamblea, puesto que el Director
General no ha recibido ninguna petición de admisión
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 113 del
Reglamento Interior de la Asamblea.

3. Propuesta de modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE: Con respecto al punto 1.9 (Pro-
puesta de modificación del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud), conviene recordar
que el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asam-
blea que al comienzo de su reunión apruebe provi-
sionalmente dos modificaciones de su. Reglamento
Interior. Se propone que la Asamblea Mundial de
la Salud adopte ahora provisionalmente la modifi-
cación propuesta al Artículo 80 del Reglamento
Interior y el nuevo Artículo 75 bis propuesto, para
facilitar el desarrollo de los trabajos durante la
reunión y, de paso, ahorrar tiempo y dinero.

Consideramos que se trata de una propuesta útil
y que se ajusta a los principios ya aplicados en otras
organizaciones de las Naciones Unidas. Si los señores
delegados la aprueban ahora, tendrán ocasión incluso
más adelante en el curso de la reunión de proceder a
un examen más detallado del fondo y de la forma de
estas dos modificaciones que se sugieren.

El documento A18/3, que trata de este asunto, se
ha distribuido ya en la sala y contiene un proyecto
de resolución en el que figuran las modificaciones
recomendadas que se proponen.

Desearía conocer de los señores delegados si hay
alguna observación que formular al respecto.

¿Decide la Asamblea adoptar el proyecto de reso-
lución contenido en el documento A18/3 ?

Queda aprobada la resolución.)

4. Programa de trabajo

El PRESIDENTE: Voy a someter ahora a considera-
ción de la Asamblea la proposición de horario de
trabajo. La Mesa ha decidido adoptar el siguiente
horario de trabajo: Sesiones plenarias o comisiones
principales: de las 9,30 a las 12 ó 12,30 y de las 14,30
a las 17,30; Mesa de la Asamblea: a las 12 ó a las
17,30, según las circunstancias.

¿Aprueba la Asamblea este programa? Se considera
aprobado.

Otro punto de nuestro programa de hoy es la
adjudicación del premio para las investigaciones sobre
la incapacidad mental (punto 1.14). Deseo poner en
conocimiento de la Asamblea que la Mesa ha confir-
mado las medidas provisionales adoptadas por el
Director General para proceder a la adjudicación
de dicho premio, el jueves, día 6 de mayo a las
12,15 horas.

1 Resolución WHA18.1 (Act. of. Org. mund. Salud 143, 1).

Vamos a referirnos ahora a las discusiones técnicas.
La Mesa de la Asamblea recomienda que las discu-
siones técnicas se celebren el viernes 7, por la mañana
y por la tarde, y el sábado 8 de mayo, por la mañana
solamente. En el documento A18 /Discusiones Técni-
cas/3 figuran las disposiciones detalladas sobre esas
discusiones.

Recuerdo nuevamente a las personas que deseen
participar en las discusiones técnicas que se les enca-
rece entregar el formulario de inscripción no más
tarde de las 14 horas del día de hoy. Como el tiempo
disponible para las discusiones técnicas es limitado,
conviene destacar, además, que para obtener todo el
beneficio posible de esas discusiones y poder inter-
venir en ellas activamente, es conveniente que los
delegados hayan leído de antemano la documenta-
ción preparada al efecto.

Debo rogar a las delegaciones que deseen participar
en el debate general sobre el Informe del Director
General que anuncien su intención de hacerlo preci-
sando el nombre del orador al ayudante del Secretario
de la Asamblea, señor Fedele; a ser posible se entre-
garán con anticipación cuatro copias de las inter-
venciones al Sr Fedele, a fin de facilitar la interpre-
tación y la transcripción de los debates.

5. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones
34a y 35a

El PRESIDENTE: Pasamos ahora a la consideración
del punto 1.10: Examen y aprobación de los informes
del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 34a y 35a.
Ruego al representante del Consejo Ejecutivo,
Dr Turbott, que tenga a bien hacer uso de la palabra.

El Dr TIRBOTT, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés): Señor. Presidente: Tengo el
honor de presentar a la Asamblea los informes de las
dos reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas
durante el año.

La 34a reunión del Consejo Ejecutivo tuvo lugar
en Ginebra del 26 al 29 de mayo de 1964.

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr Karl Evang
Presidente General de las discusiones técnicas que
se celebrarán con ocasión de esta Asamblea y resolvió
que el tema de las discusiones técnicas de la 19a
Asamblea Mundial de la Salud sea: «Acopio y
utilización de datos estadísticos en los servicios nacio-
nales y locales de sanidad ».

Después de examinar el informe del Director
General sobre la tramitación y la intervención presu-
puestaria, financiera y administrativa de los viajes
en comisión de servicio, el Consejo Ejecutivo entendió
que los procedimientos seguidos a ese respecto son
satisfactorios.

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Director General sobre el modo de presentación del
programa y del presupuesto en cumplimiento de la
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petición formulada por la Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA17.21) para que se examine
« la posibilidad de dar progresivamente una presen-
tación funcional a los proyectos futuros de programa
y de presupuesto que permita formarse una idea
completa de todas las actividades dedicadas a un
problema determinado ». Como se indica en la reso-
lución EB34.R16, el Consejo Ejecutivo dio su consen-
timiento para que se introduzcan en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1966 las modifica-
ciones propuestas en ese informe con ciertos reajustes
basados en las deliberaciones del Consejo.

El Consejo Ejecutivo invitó al Director General
a que siga tomando cuantas medidas puedan contribuir
eficazmente al aumento de los recursos disponibles
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.

Después de examinar el informe definitivo del
Director General sobre los resultados financieros de
la campaña de emisión de sellos de correos pro erra-
dicación del paludismo, que ha producido $233 792,
el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por la
forma en que el citado plan ha permitido dar a conocer
mejor el programa de erradicación del paludismo y
despertar un interés mayor por sus actividades.

El Consejo Ejecutivo autorizó al Director General
a prorrogar el nombramiento del Dr Fang como
Director Regional para el Pacífico Occidental hasta
el 30 de junio de 1966.

El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente el
programa de la Organización Mundial de la Salud
en relación con las treponematosis endémicas y las
enfermedades venéreas y encareció a los Estados
Miembros que procuren por todos los medios seguir
aplicando medidas adecuadas y eficaces para reducir
la incidencia de las treponematosis endémicas, parti-
cularmente en la población infantil. El Consejo dirigió
un llamamiento urgente a los Estados Miembros para
que, cuando proceda, intensifiquen en sus territorios
respectivos las medidas de lucha contra el recrudeci-
miento de las enfermedades venéreas.

Después de examinar el informe del Director Gene-
ral sobre el Comité Especial de los Diez, establecido
en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900
(XXXIV) del Consejo Económico y Social, el Consejo
Ejecutivo reiteró la necesidad de que la Organización
Mundial de la Salud pueda seguir comunicando direc-
tamente con los gobiernos en los asuntos de su incum-
bencia, con objeto de desempeñar adecuadamente sus
obligaciones constitucionales, y encargó al Director
General que transmitiese la opinión del Consejo al
Secretario General de las Naciones Unidas con el
ruego de que la ponga en conocimiento de los órganos
competentes.

El Consejo Ejecutivo examinó con detenimiento la
petición de la 17a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA17.50) para que se « sometan pro-
puestas en debida forma a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud con objeto de suspender o excluir de la

Organización a cualquier Miembro que viole sus
principios y cuya política oficial se funde en la discri-
minación racial ». Aunque se propusieron tres reso-
luciones, ninguna de ellas obtuvo la necesaria mayoría
de dos tercios. Por consiguiente, el Consejo no ha
podido cumplimentar la petición de la Asamblea.

La 35a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró
en Ginebra del 19 al 28 de enero de 1965.

Después de examinar un informe del Director
General, el Consejo recomendó que la 18a Asamblea
Mundial de la Salud adopte una resolución recomen-
dando que los Estados Miembros de la Organización
reconozcan oficialmente ciertos patrones y unidades
internacionales enumerados en la resolución pro-
puesta, que deja sin efecto la lista reproducida en la
resolución WHA3.8 de la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud.

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr Alfred Quenum
Director Regional para Africa.

Después de examinar el informe del Director
:General acerca del programa común FAO /OMS
sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius),
reproducido en el Anexo 16 de Actas Oficiales NO 140,
el Consejo entendió que, a partir del ejercicio de 1966,
la parte correspondiente a la OMS en los gastos de
dicho programa deben costearse con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización y, en consecuen-
cia, resolvió recomendar en su informe a la Asamblea
de la Salud acerca del proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1966, que se
abra en ese ejercicio un crédito de $62 000 para esos
gastos y que se aumente en igual cantidad la asigna-
ción de ingresos ocasionales del ejercicio, con objeto de
evitar a los Estados Miembros la imposición de con-
tribuciones suplementarias para las citadas atenciones.

El Consejo Ejecutivo examinó los programas pro-
puestos con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud que figuran en el Anexo 3 de
Actas Oficiales NO 138. Observando que esos progra-
mas son complementarios de los que se costean con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización,
el Consejo recomendó a la Asamblea Mundial de la
Salud que pida al Director General que ponga en
ejecución los programas proyectados, con sujeción
a las normas del tercer programa general de trabajo
para un periodo determinado, en la medida en que lo
permitan las contribuciones voluntarias ingresadas
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.

Después de examinar el correspondiente informe
del Director General, el Consejo Ejecutivo recomendó
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte
una resolución invitando a los gobiernos a tomar las
disposiciones necesarias para que las preparaciones
farmacéuticas, importadas o de fabricación nacional,
estén sujetas a una inspección cualitativa adecuada.

Después de examinar detenidamente la marcha
del programa de erradicación del paludismo patro-
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cinado por la Organización, el Consejo tomó nota
con satisfacción de los progresos realizados hasta la
fecha y decidió recomendar a la Asamblea la adopción
de una resolución exhortando a los gobiernos que han
emprendido programas preliminares de la erradica-
ción a que den prioridad a la organización de una red
nacional de servicios sanitarios rurales que sirva de
base de sustentación para eI programa de erradica-
ción del paludismo, y a los gobiernos de los países
donde los programas de erradicación del paludismo
están ya muy adelantados, a que adopten medidas
eficaces para fomentar la colaboración de todo el
personal médico y sanitario en la vigilancia contra
la reaparición de la enfermedad.

Ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 12.2
del Estatuto del Personal, el Director General dio
cuenta al Consejo de ciertas modificaciones del Regla-
mento del Personal introducidas desde la reunión
anterior del Consejo y publicadas en el Anexo 14
de Actas Oficiales No 140. Todas esas modificaciones
son de detalle o incluso de pura forma, excepto la
referente a la revisión de la definición de remuneración
sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones reco-
mendada por el Comité de la Caja Común de Pensiones
del Personal y por el CAC. La Asamblea General de las
Naciones Unidas no había tomado todavía ninguna
decisión sobre esa recomendación. El Consejo confirmó
las modificaciones del Reglamento del Personal
propuestas por el Director General, a excepción de
la relativa a la remuneración sujeta a descuento,
cuya confirmación quedó supeditada a la adopción
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de una disposición semejante. La Asamblea General
aprobó la modificación el 17 de febrero de 1965,
para que entrara en vigor el 1 de marzo de 1965.
En consecuencia, el artículo modificado del Estatuto
del Personal de la OMS relativo a la remuneración
sujeta a descuento entró en vigor el 1 de marzo de
este año.

El Consejo Ejecutivo examinó con todo detalle el
programa de la Organización en materia de nutrición,
y después de un amplio debate tomó nota con satis-
facción de esas actividades.

Después de un detenido examen del proyecto de
programa y de presupuesto para 1966 presentado
por el Director General, el Consejo Ejecutivo decidió
acortar en cuatro días la duración prevista en el citado
proyecto para su 37a reunión, lo que permitirá reducir
en $10 000 la asignación correspondiente. Asimismo
decidió recomendar a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud que incluya en el proyecto de programa y
de presupuesto para 1966 un crédito de $62 000 para
costear la participación de la OMS en el programa
común FAO /OMS de normas alimentarias. El presu-
puesto efectivo para 1966 recomendado por el Con-
sejo es, por consiguiente, de $42 442 000, con un
aumento neto de $52 000 sobre la cantidad propuesta
inicialmente por el Director General.

Después de examinar el informe del Director General
sobre las obras de construcción del edificio de la
Sede y sobre su financiación, el Consejo Ejecutivo
dio las gracias a la Confederación Suiza y a la Repú-
blica y Cantón de Ginebra por la generosa ayuda que
han seguido prestando para la adecuada instalación
de los servicios de la Sede. Visto el informe del Comité
Permanente para la Instalación de la Sede, el Consejo
manifestó asimismo su agradecimiento a los nuevos
Miembros que han aportado contribuciones. Pidió
también al Comité Permanente que, en caso de recibir
a tiempo los datos necesarios, informase acerca del
presupuesto de las obras que queden por hacer hasta
la terminación del edificio al Comité Especial que
había de reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. En su reunión del 3 de mayo de 1965,
el Comité Especial, después de examinar los informes
del Director General y del Comité Permanente,
y habiendo comprobado que el total de los créditos
autorizados será suficiente para costear los gastos
actualmente previstos, recomendó que se sometiera
a la consideración de la Asamblea una resolución
por la que se autorice al Director General a proseguir
las obras de construcción del edificio.

El Consejo Ejecutivo desea señalar a la atención de
la 18a Asamblea Mundial de la Salud sus debates
acerca de las ventajas e inconvenientes de la creación
de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias.
Después de una libre confrontación de opiniones el
Consejo entendió que un centro de esa naturaleza
podría aportar a la solución de los grandes problemas
mundiales de salud pública una contribución muy
considerable e imposible de obtener por otros medios,
principalmente en lo que respecta a la epidemiología
y al análisis y utilización de informaciones sanitarias
y biomédicas. Pidió al Director General que siguiese
estudiando las diversas posibilidades de financiar
y organizar el Centro, así como la propuesta de crea-
ción de un laboratorio central para la investigación
de los efectos nocivos de los medicamentos y los
agentes de contaminación del medio.

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Direc-
tor General sobre el proyectado Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, oyó la declaración
del representante de la Unión Internacional contra el
Cáncer y pidió al Director General que informase a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud sobre cualquier
novedad de interés a ese respecto.

El Consejo quedó enterado de que la Segunda
Conferencia Mundial de Población se reunirá en
1965 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con
el patrocinio de varios organismos especializados,
entre ellos la OMS, y pidió al Director General que
informase a la l8a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las actividades que la OMS podría incor-
porar a su programa en relación con los aspectos de
la situación demográfica mundial que presentan
interés para la salud pública.

El Consejo tomó nota de la estrecha colaboración
establecida entre la OMS, las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el OIEA, y encomió
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especialmente los programas elaborados con el
UNICEF que reciben asistencia de ambas organiza-
ciones.

Después de examinar el informe del Director Gene-
ral acerca de la Convención Unica sobre Estupefa-
cientes de 1961, el Consejo tomó nota de que esa
Convención ha entrado en vigor con fecha reciente
y de que se han modificado en consecuencia las
funciones señaladas a la Organización Mundial de
la Salud; recomendó a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud que autorizase al Director General para
seguir enviando al Secretario General de las Naciones
Unidas las notificaciones que haya de hacer la OMS
a tenor de lo dispuesto en esa Convención.

El Consejo Ejecutivo realizó un estudio orgánico
sobre métodos de planificación y ejecución de proyec-
tos, seleccionando a ese efecto 86 proyectos de 47
países.1 Se hace notar a la Asamblea la importancia
de los resultados obtenidos, con la recomendación
de que adopte una resolución en la que, entre otras
disposiciones, se señale a la atención de los interesados
la relación de dependencia que existe entre la eficacia
de la ayuda prestada por la Organización y la dili-
gencia con que los gobiernos asumen su parte de
responsabilidad en las actividades objeto de esa
ayuda, particularmente en la designación de personal
y en la habilitación de los medios de trabajo indis-
pensables para facilitar la ejecución de los proyectos.

Visto el informe del Director General sobre la
participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y considerando que no se
disponía aún de datos precisos sobre la situación
financiera del Programa Ampliado para 1965, el
Consejo pidió al Director General que prosiguiese
la ejecución del programa aprobado por el Comité
de Asistencia Técnica para 1965, guiándose por su
buen criterio en cuanto a las exigencias de una sana
gestión financiera; pidió asimismo al Director General
que informase sobre la evolución de la situación
financiera del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica al Comité Especial del Consejo. En su reunión
del 3 de mayo de 1965, el Comité Especial examinó
un informe del Director General en el que éste daba
cuenta de que las perspectivas habían mejorado y
se recomienda únicamente a la Asamblea que tome
nota con satisfacción de esa mejora.

Después de examinar el informe del Comité Perma-
nente de Organizaciones no Gubernamentales, el
Consejo Ejecutivo decidió establecer relaciones ofi-
ciales con la Asociación Mundial de Psiquiatría, con
lo que el número de organizaciones no gubernamen-
tales que mantienen relaciones con la OMS asciende
a sesenta y seis.

El Consejo Ejecutivo estudió el programa general
de trabajo para un periodo determinado (1967 -1971)
y consideró que dicho programa, con las enmiendas
introducidas después de un prolongado debate, esta-
blece normas generales adecuadas para la prepara-
ción de los programas anuales dentro de dicho periodo.
En consecuencia, se recomienda a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe ese programa.

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 22.

El Consejo examinó en detalle el presupuesto
suplementario para 1965 y consideró plenamente
justificados los gastos adicionales previstos. El Con-
sejo recomendó su aprobación, a reserva de los reajus-
tes que considerase oportunos el Comité Especial
que debía reunirse antes de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. En su reunión del 3 de mayo de 1965,
el Comité Especial exáminó el presupuesto suple-
mentario para 1965, junto con un nuevo informe del
Director General, y decidió recomendar a la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud la aprobación de créditos
suplementarios en la cuantía de $1 147 000.

El Consejo estudió cuidadosamente las propuestas
del Director General acerca de la escala de anticipos
al Fondo de Operaciones y la cuantía de dicho Fondo.
La resolución recomendada a la 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud adopta el principio de que la cuantía
del Fondo de Operaciones ha de guardar una propor-
ción adecuada con el presupuesto anual de la Organi-
zación. Además, el Fondo se dividirá en dos partes;
a la Parte I se asignarán los anticipos de los Miembros
y a la Parte II los ingresos ocasionales que se trans-
fieren al Fondo de tiempo en tiempo. El Consejo
recomienda en la resolución que la cuantía de los
anticipos señalados a los Miembros a partir del
1 de enero de 1966 se fije en US $5 000 000 y que esta
suma se prorratee tomando como base la escala de
contribuciones para 1966. El Consejo tiene la certeza
de que la aprobación de esas recomendaciones con-
tribuirá a la mayor estabilidad financiera de la Orga-
nización.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Turbott.

6. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1964

El PRESIDENTE: Pasamos al punto 1.11: Examen del
Informe Anual del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1964. Ruego al Director General,
Dr Candau, tenga a bien hacer uso de la palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Permítanme, señor Presidente y señores delegados,
que, en primer lugar, haya uso de la palabra para
deplorar que una reunión urgente del Consejo de
Seguridad haya impedido al Secretario General de
las Naciones Unidas, U Thant, honrar con su pre-
sencia esta Asamblea. Seguro estoy de que cuantos
han oído el mensaje del Secretario General pensarán
conmigo que hay una significación honda y simbólica
en el manifiesto y reiterado interés de U Thant por
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud y de los demás organismos especializados. Las
estrechas relaciones que el Secretario General ha
mantenido con todos nosotros obedecen a su conven-
cimiento, expresado con gran elocuencia en fecha
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reciente, de que no es posible descomponer el problema
de la paz en problemas parciales de orden político,
económico, social o cultural con la vana esperanza de
resolver uno de ellos haciendo caso omiso de los
restantes.

Pese a las inevitables crisis de un mundo en cons-
tante evolución, atenazado por tensiones políticas e
ideológicas, nuestra Organización puede enorgulle-
cerse de la buena voluntad y de los esfuerzos ince-
santes de todos sus Miembros en pro de la salud
mundial. La razón primordial de esa actitud es nuestra
fe en el común ideal de socorrer a los enfermos y a
todos los que sufren, estén donde estén y cualesquiera
que sean las condiciones en que viven, y de evitar la
propagación de sus males. Todos sabemos, sin em-
bargo, que la noble empresa acometida por la OMS
traspasa las fronteras de la medicina y la salud pública
y sería irrealizable en el vacío político. Todos sabemos
también cuánto debemos a U Thant por los acertados
y perseverantes esfuerzos que ha hecho y que hace
en este mismo momento para que reinen en el mundo
el orden y la unión.

Señor Presidente, señores delegados, tengo la honra
de someter a la consideración de la Asamblea mi
informe sobre las actividades de la OMS en 1964,

reproducido en el volumen 139 de Actas Oficiales.
Las actividades de la Organización durante el

pasado año abren, a mi entender, alentadoras perspec-
tivas y dan testimonio de nuestro firme propósito de
movilizar la experiencia adquirida y de coordinar
los esfuerzos actuales en la lucha constante y perse-
verante contra todos los peligros, antiguos y nuevos,
que amenazan la salud y la vida del hombre. Hemos
procurado también mejorar las condiciones sanitarias
en el mundo entero, promoviendo las actividades de
enseñanza y formación profesional y fortaleciendo
los servicios nacionales de salud pública.

¿Quiere decir eso que podemos darnos por satis-
fechos con los progresos conseguidos al empezar
la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo? La contestación es, por desgracia,
negativa, pero hay que añadir, inmediatamente, que
si no hemos progresado a un ritmo más satisfactorio
ha sido por la relativa falta de ayuda financiera para
sostener la acción sanitaria en todo el mundo. No
hay ningún atajo que conduzca a una solución dura-
dera de los problemas sanitarios planteados en los
países en desarrollo y si hemos de hacer verdaderos
progresos será necesario dedicar recursos mucho
más cuantiosos al mejoramiento de la salud en esos
países.

El programa mundial de erradicación del paludismo
que, por razones sanitarias y por consideraciones
económicas, ha de seguir siendo quehacer primordial
de la OMS, da idea elocuente de los obstáculos con
que tropieza la Organización. Los resultados de la
labor realizada son verdaderamente impresionantes,
pues a juzgar por los datos disponibles el 51 % de
los 1560 millones de habitantes de las zonas infectadas
de paludismo al iniciarse el programa están ya pro-
tegidos contra el riesgo de endemia palúdica y las
campañas en curso permitirán extender esa protección

a otros territorios poblados por 600 millones de per-
sonas. Sólo en 1964, se han iniciado las operaciones
de la fase de mantenimiento en regiones habitadas por
100 millones de personas.

Ello. no obstante, ciertos problemas técnicos han
entorpecido la cabal ejecución de un corto número
de proyectos y en otros casos las actividades no han
podido llevarse a buen término por dificultades
administrativas y financieras. La falta de un perse-
verante interés nacional por las actividades de erra-
dicación no ha permitido en algunos casos sacar todo
el partido posible de los espléndidos resultados obte-
nidos en los primeros años con las operaciones de la
fase de ataque y ha impedido eliminar por entero la
enfermedad. Ese problema, que a todos nos afecta
gravemente, exige una acción inmediata, sobre todo
por otra parte de los gobiernos interesados.

El éxito de los programas preliminares de la erradi-
cación emprendidos en Africa depende ante todo de
la rapidez con que pueda establecerse una red sufi-
cientemente densa de servicios sanitarios rurales.
Dada la escasez de recursos de los países de esa Región,
será indispensable encontrar en el exterior una con-
siderable ayuda técnica y financiera a largo plazo.
He de confesar que, si esa ayuda no se recibe con
regularidad y no va acompañada de mayores esfuerzos
por parte de los gobiernos beneficiarios, no será
posible, a mi juicio, abrigar muchas esperanzas de
librar del paludismo a los países de Africa, y la buena
marcha de la campaña mundial de erradicación podrá
verse comprometida.

También será indispensable intensificar la asistencia
internacional si se quiere dar verdadera eficacia a la
lucha contra la tuberculosis, problema de salud pública
cuya capital importancia para casi todos los países
nunca se encarecerá bastante. Es lástima que en la
lucha antituberctilosa, como en tantos otros sectores
de la acción sanitaria, haya aumentado en vez de
atenuarse la desigualdad entre países en desarrollo
y países desarrollados, en lo que respecta a la aplica-
ción de los nuevos conocimientos. Esa situación
es tanto más grave cuanto que el Comité de Expertos
en Tuberculosis hizo constar en su última reunión
que se conocen ya métodos bastante eficaces para
curar y prevenir la enfermedad prácticamente en
todas las situaciones epidemiológicas y economico-
sociales. La solución del problema ha de buscarse
por dos caminos; en primer lugar, aplicando con
rapidez y eficacia práctica mucho mayores los conoci-
mientos actuales y, en segundo término, intensificando
la ayuda internacional a aquellos países en vías de
desarrollo donde el aprovechamiento integral de los
últimos adelantos científicos no haya permitido toda-
vía un progreso suficiente, por la escasez de medica-
mentos antituberculosos consecutiva a la limitación
de los recursos financieros y a la falta de divisas
convertibles.

Los actos del Día Mundial de la Salud han servido
este año para señalar a la atención de los Miembros
la imperiosa necesidad de intensificar la campaña
mundial de erradicación de la viruela. El año pasado,
un comité de expertos que examinó los últimos ade-
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Tantos científicos de la lucha contra ese azote de la
Humanidad, informó en particular sobre la eficacia
de la quimioprofilaxis de los contactos y sobre el
establecimiento de lo que podríamos llamar la estra-
tegia de la erradicación, y señaló las causas de la relativa
lentitud con que se desarrollan los trabajos. Una vez
más, una acción sanitaria mundial de importancia
decisiva parece gravemente comprometida por falta
de la necesaria colaboración de las autoridades
locales en algunos países de endemia variólica y acaso
más todavía por la insuficiencia de la ayuda financiera
recibida de distintas procedencias.

Pese a la facilidad y a la eficacia con que podría
combatirse la viruela, esa enfermedad sigue consti-
tuyendo una amenaza para el mundo entero y su
erradicación mundial es indispensable no sólo en los
países de endemia variólica, sino en los que están exen-
tos de la infección desde hace muchos decenios pero
han de seguir protegiendo a su población mediante
vacunaciones y revacunaciones. Si no se acelera el
progreso de la lucha antivariólica o se modifica su
orientación actual, se malgastarán inútilmente dinero
y esfuerzos por falta de coordinación entre los países y
porque persistirá el peligro de que la enfermedad
vuelva a introducirse. En cambio, si se aborda resuelta-
mente el problema y si los países que están en condi-
ciones de hacerlo facilitan grandes cantidades de
vacuna, así como el equipo y los medios de transporte
indispensables, la erradicación total de la enfermedad
se conseguirá sin duda alguna en un plazo relativa-

Sabido es que los importantes brotes de dengue
en la región del Caribe y de dengue y fiebre hemorrá-
gica en el Pacífico Occidental y en el Asia Sudoriental
plantean un problema de gravedad cada vez mayor.

La forma epidémica de la fiebre hemorrágica trans-
mitida por mosquitos se observó en Manila el año
1954, y desde esa fecha se ha propagado en dirección
del oeste a otros países del Pacífico Occidental y
del Asia Sudoriental. En 1963 y 1964 se registraron
brotes en la India. Conviene tener en cuenta que los
conocimientos disponibles sobre la etiología, la
patogenia y la epidemiología de este tipo de fiebre
hemorrágica son todavía insuficientes. La enfermedad
ataca sobre todo a los niños y tiene una mortalidad
relativamente elevada; los virus aislados en los en-
fermos y el vector - la especie Aedes aegypti - son
los mismos que en las fiebres denguiformes. Importa,
pues, emprender estudios sistemáticos y simultáneos
sobre este último grupo de enfermedades y sobre la
fiebre hemorrágica. El seminario interregional de la
OMS reunido en Bangkok el pasado año señaló el
problema a la atención de diversos gobiernos. Teniendo
en cuenta el continuo desplazamiento de la enfermedad
de este a oeste y el riesgo inminente de propagación
a otras zonas receptivas o países vecinos de los infec-
tados en el Mediterráneo Oriental, en Africa y acaso
en Europa, la OMS estableció a fines de 1964 el
oportuno sistema mundial de vigilancia epidemiológica.

Es de esperar que los estudios sistemáticos empren-
didos en poblaciones humanas sobre la epidemiología,
la virología y la inmunología de la fiebre hemorrágica

y las investigaciones entomológicas sobre las pobla-
ciones de Aedes aegypti en los países infectados y en
las zonas receptivas vecinas, permitan ahondar en el
conocimiento de la enfermedad, establecer las nece-
sarias previsiones epidemiológicas y adoptar medidas
de lucha eficaces.

El año pasado 'la Organización informó asimismo a
los gobiernos del continuo aumento observado en la
incidencia de la sífilis venérea y la blenorragia en
numerosos países. Ese aumento se acentúa cada vez
más a pesar de la existencia de medicamentos muy
eficaces y pone de manifiesto la necesidad de que las
administraciones sanitarias de todos los países inten-
sifiquen la vigilancia epidemiológica, la aplicación
de otras medidas sanitarias y las actividades generales
de carácter social. Es indispensable además efectuar
investigaciones básicas y en particular estudios sobre
inmunología y bioquímica, que acaso permitan mejorar
los métodos de diagnóstico y encontrar agentes inmu-
noprofilácticos.

La contaminación creciente del aire y del agua como
consecuencia de la industrialización y de la expansión
de las zonas urbanas causa molestias y zozobra en un
número cada vez mayor de grandes ciudades. La con-
taminación del agua,, que antes se limitaba exclusiva-
mente a unos pocos países técnicamente avanzados,
plantea ahora un problema de magnitud mundial. La
contaminación de las aguas superficiales en muchos
países en vías de desarrollo llega hasta el punto de que
han de imponerse limitaciones serias a su empleo;
y en todos los países, los desaguaderos de desechos se
van acercando inevitablemente a los lugares donde
se capta el agua de consumo.

En los años que vienen, la OMS ha de movilizar
todos los medios disponibles para ayudar a los países
en desarrollo a combatir y, si puede ser, a prevenir
la contaminación del medio. La Organización ha de
favorecer también e incluso, cuando proceda, em-
prender trabajos de investigación que nos ayuden
a resolver los problemas cada vez más graves que
plantea el saneamiento del medio.

La contaminación del aire y del agua no es más
que una parte en el complejo conjunto de los proble-
mas sin precedentes que hemos de afrontar en la
actualidad a consecuencia de la rapidez con que está
cambiando el medio biológico, físico y social del
hombre. Para que la OMS desempeñe las funciones
que le incumben en materia de sanidad internacional,
está obligada a emplear los nuevos y poderosos
instrumentos de la ciencia, de cuyo potencial se han
visto ya impresionantes ejemplos en la empresa
humana. Esos mismos instrumentos pueden ayudarnos
a esclarecer los efectos somáticos y genéticos de los
preparados farmacéuticos y de los contaminantes
del medio a que en número cada día mayor se ve
expuesta la humanidad. Sin el empleo de los métodos
científicos más recientes no estaría justificada la
confianza que tenemos en llegar a combatir con
eficacia muchos trastornos y enfermedades tan corrien-
tes como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares,
las enfermedades mentales, la malnutrición, las enfer-
medades transmisibles y a resolver la multitud de
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problemas particulares de los paises en vías de desarro-
llo, cuestiones todas ellas en las que los progresos
hechos hasta ahora están lejos de ser satisfactorios.

La amplia labor de investigación que la OMS viene
patrocinando desde 1959 habrá de ir acompañada
ahora, para ser todavía más provechosa, de una inves-
tigación intensiva en determinados sectores bien
escogidos de la epidemiología, la ciencia de las comu-
nicaciones y la biomedicina, donde la falta de conoci-
mientos de base continúa entorpeciendo, si no obs-
truyendo, los progresos.

El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
cuya fundación se propone, contribuiría a la solu-
ción de grandes problemas sanitarios, como los que
acabo de mencionar; sus trabajos, lo mismo que otras
actividades de la OMS, no serían una duplicación
ni un sustitutivo sino un complemento de la labor
emprendida en los distintos países. Me referiré, por
ejemplo, a las actividades internacionales de vigi-
lancia, que el Centro emprendería como una de sus
primeras funciones. Esas actividades asentarían sin
duda alguna las bases de un sistema universal de
vigilancia de las enfermedades transmisibles que
permitiría resolver mucho más de prisa algunos
apremiantes problemas sanitarios que tienen impor-
tancia vital para los países en vías de desarrollo; y
servirían además para enriquecer considerablemente
el caudal de nuestros conocimientos sobre los efectos
de los preparados farmacéuticos, los cuales, lo mismo
que los efectos de los contaminantes del medio, son
una
muy a propósito para la acción y la investigación de
carácter internacional.

Tengo el convencimiento de que la creación del
Centro que se ha propuesto es una progresión natural
e inevitable en la evolución de la OMS y será acogida
en los medios científicos, no vacilo en decirlo, como
uno de los acontecimientos más destacados en la
historia de la salud pública internacional.

Hace ya quince años que se emprendió el Progra-
ma Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas y me complazco en declarar que la mayor
ayuda que, gracias a este programa, ha sido posible
dar a los países en desarrollo, contribuirá ciertamente
a elevar los niveles sanitarios del mundo entero.

En ese programa, como en los demás, tenemos
todos nosotros el deber de esforzarnos en que los
fondos disponibles se empleen con la mayor eficacia
posible. A esos efectos la coordinación se hace indis-
pensable, pero no es fácil realizarla. En los organismos
de las Naciones Unidas, después de atravesado un
periodo difícil de tanteos, las técnicas, lo mismo que
los resultados, van mejorando, creo yo, de año en
año.

El informe en que doy cuenta de las actividades
durante el año 1964 contiene una larga y muy variada
lista de proyectos emprendidos por la OMS en coope-
ración con otros organismos. Además de las numerosas
actividades realizadas en colaboración con el UNICEF,
nuestra cooperación con las Naciones Unidas y con
sus otros organismos especializados en muchos pro-
gramas de desarrollo de la colectividad es muy

estrecha. La FAO y la OMS, por ejemplo, han puesto
en común sus recursos para ayudar a los países de
Africa a planear y evaluar sus proyectos de nutrición
aplicada y cooperan en diversas actividades relacio-
nadas con la tripanosomiasis.

Tengo además la esperanza de que la cooperación
rápida y eficaz en las actividades bilaterales de asis-
tencia no tarde tampoco en ser una realidad. Nosotros
hemos visto siempre con simpatía la decisión de poner
a disposición de los países en desarrollo recursos
suplementarios por medio de programas bilaterales,
pero para que tales contribuciones sean eficientes se
hace preciso que entre los gobiernos que asumen la
responsabilidad de los programas y la Organización
Mundial de la Salud se proceda a un cambio adecuado
y completo de informaciones. Esos mismos gobiernos
deben además establecer sus planes y desarrollar sus
actividades en coordinación estrecha unos con otros.
Si no se cumplen ambas condiciones, ni tiene el país
beneficiario un plan nacional de sanidad dinámico
y bien elaborado, será muy difícil sacar todo el partido
posible de la asistencia que, sea cual fuere su origen,
se dé o se ofrezca.

Apenas fundada la OMS, se puso de manifiesto
la necesidad de dedicar una atención muy particular
al mejoramiento de los servicios sanitarios de los
países y se vio con claridad que la organización y la
adecuada gestión de esos servicios en escala local y
nacional eran condiciones indispensables para el
éxito duradero de todas las actividades de salud
pública. La experiencia ha demostrado en efecto
que los esfuerzos esporádicos y dispersos pueden ser
útiles para romper el ciclo interminable de la- enfer-
medad, la productividad insuficiente y la pobreza,
pero lo que importa en definitiva es que se establezcan
servicios sanitarios permanentes y eficaces con una
dotación de personal adecuada. En realidad, la orga-
nización y administración de servicios sanitarios se
ha transformado gradualmente en una nueva especia-
lidad médica, con fundamentos y métodos científicos
propios y con su propio aparato educativo y experi-
mental. Por eso, veo con inquietud considerable la
tendencia actual, evidente en varios países, a remplazar
los administradores sanitarios con preparación médica
por personal no médico, relegando a personas de
gran competencia técnica en materia de sanidad a
funciones meramente consultivas.

Sin adelantarme en nada a las deliberaciones de la
Asamblea sobre varios puntos del orden del día en
que deberán tomarse importantes decisiones políticas,
quizá convenga, señor Presidente, que procure desde
ahora disipar ciertas ideas equivocadas que pueden
persistir en algunos medios acerca de las funciones del
Director General en la Organización.

Las atribuciones y los deberes del Director General
como jefe de la Secretaría están definidos, como
ustedes saben, en la Constitución. La dificultad, si la
hay, no se encuentra en su texto, sino más bien en la
manera de aplicarlo.

Desde el principio, la OMS ha sido una organiza-
ción vigorosa y previsora. Siempre he pensado que la
Secretaría es el elemento principal de la continuidad
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de la Organización, a la que debe servir además en
forma positiva y dinámica. Por mi parte, siempre he
creído que, sin limitarme pasivamente, ni mucho
menos, a cumplir las instrucciones de los órganos
rectores, tenía yo, como Director General, la honra
y el deber de hacer sugerencias y propuestas, de
iniciar estudios, de pedir ayuda y, en general, de dirigir
las actividades de la OMS de la manera que mejor
beneficiara los intereses de la comunidad de sus
Estados Miembros.

Eso no significa empero que el Director General
pueda sustituir con la suya la autoridad de la Asamblea
o la del Consejo Ejecutivo. El porvenir de una orga-
nización como la nuestra depende sin duda de que
se mantenga una comprensión activa y confiada
entre el jefe de la Secretaría y los representantes de los
Estados Miembros, pero la Asamblea Mundial de la
Salud es la única que podrá forjarlo. Señores dele-
gados, son ustedes, y sólo ustedes, los que, como miem-
bros de esta gran Asamblea, pueden y deben decidir
cuáles son la política y los programas que mejor
convengan a los intereses de todos los pueblos de la
tierra.

El PRESIDENTE: Señores, debemos agradecer al
Dr Candau su informe y pasar al debate general
sobre los puntos 1.10 y 1.11.

Las siguientes delegaciones han expresado hasta
ahora su deseo de participar en el debate general:
República Federal de Alemania, Checoslovaquia,
Arabia Saudita, Israel, Albania, República de Corea,
Países Bajos, Kuwait, Malawi, Líbano, Suecia,
Chipre, Sierra Leona, Hungría, Túnez, Canadá,
Brasil, Siria, Nigeria, Madagascar, Jordania, Cuba,
Ceilán, Perú, México, India, Rwanda, Grecia, China y
Paraguay.

Antes de iniciar el debate, me voy a permitir recor-
dar a ustedes que la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA14.51, resolvió lo si-
guiente: «Que en las Asambleas Mundiales de la
Salud se dedique un solo debate al examen del Informe
Anual del Director General y que ese debate se celebre
en sesión plenaria, siempre que los medios materiales
disponibles lo permitan. » A tales fines se han instala-
do, como ustedes han podido apreciar, micrófonos
en las mesas de las delegaciones, para que los dele-
gados hagan uso de la palabra desde sus puestos.
Si no hay inconveniente sobre este método de exposi-
ción, así queda acordado.

En la sesión de esta tarde iniciaremos el debate
general.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 5 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Mensaje de simpatía a la República de El Salvador,
víctima de un terremoto

El PRESIDENTE: Señores, se abre la sesión. El dele-
gado de Venezuela ha pedido la palabra, de manera
que, si no hay objecciones por parte de la Asamblea,
antes de invitar a la Dra Elizabeth Schwarzhaupt
a hacer uso de la palabra se la concederemos al dele-
gado de Venezuela.

El Dr ARREAZA GUZMÁN (Venezuela): Señor Pre-
sidente, señores delegados: La delegación de Vene-
zuela se ha permitido solicitar la palabra con carácter
previo en vista del grave suceso que ha ocurrido en
la República de El Salvador, donde el lunes pasado,
el 3 de mayo, se produjo un fuerte terremoto que causó
más de 150 muertes y numerosos heridos. En vista
de esas circunstancias, las delegaciones de México
y de Venezuela han creído su deber pedir a esta au-
gusta Asamblea envíe, por intermedio de su Presi-
dente, un telegrama solidarizándose con el pueblo

y el Gobierno de El Salvador en las trágicas circuns-
tancias en que se encuentra y ofreciéndole la ayuda
que crea necesaria en estos difíciles momentos. Esto
es lo que ha hecho, como dije antes, que haya tomado
la palabra en esta forma extemporánea. Muchas
gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias, señor delegado.

Señores, ya han escuchado ustedes la declaración
que acaba de hacer el delegado de Venezuela en
nombre de su propia delegación y de la delegación
de México. Si la Asamblea está de acuerdo, yo asu-
mire la responsabilidad de enviar un telegrama que
exprese a El Salvador, a quien aflige en estas circuns-
tancias ese acontecimiento desafortunado, nuestra
adhesión y nuestra simpatía. En cuanto al ofrecimiento
de colaboración, estoy seguro que el Director General
habrá tomado nota de la proposición del delegado
de Venezuela y que se habrán tomado o se tomarán
las medidas necesarias para que, dentro del meca-
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nismo y la política que la Organización tiene estable-
cidos para esos casos, reciba cumplimiento esa soli-
citud que el señor delegado acaba de formular.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1964

El PRESIDENTE: Cedo ahora la palabra a la Dra Eli-
sabeth Schwarzhaupt, jefa de la delegación de la
República Federal de Alemania.

La Dra SCHWARZHAUPT (República Federal de
Alemania) (traducción del francés): Señor Presidente,
señoras, señores: Deseo, ante todo, señor Presidente,
felicitarle por su elección para las altas funciones con
que se le ha honrado y expresarle la gran compla-
cencia con que he visto a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud elegir en usted a una personalidad tan
digna y tan activa.

Al Director General y a sus colaboradores quiero
dar las gracias por el notable Informe sobre las acti-
vidades de la OMS en el año que acaba de transcurrir.
Con permiso de la Asamblea recogeré de este Informe
tan solo algunos puntos que me parecen particular-
mente importantes.

En el Informe del Director General,' el capítulo
dedicado a la higiene del medio hace resaltar este
año, una vez más, la importancia cardinal de este
problema de salud pública. Las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud para la defensa
de la salubridad del agua tienen, a mi parecer, parti-
cular alcance. Se fundan en encuestas y observaciones
hechas en todas las partes del mundo y constituyen
para nosotros una ayuda preciosa en los esfuerzos
que desplegamos para poder disponer de fuentes de
agua no contaminada. Comparto el punto de vista
del Director General según el cual la investigación
científica en esta esfera requiere la máxima coordina-
ción. En la República Federal de Alemania hemos
tratado de reglamentar la protección de las aguas
según principios modernos y eficaces y hemos sido
también el primer país en promulgar una ley sobre
detersivos; de ahora en adelante, sólo podrán utilizarse
para los productos de lavado y limpieza detersivos
que posean en el más alto grado la facultad de degra-
darse biológicamente.

A causa de la creciente industrialización y del
súbito aumento de la circulación de vehículos auto-
móviles en el curso de los últimos años, la contamina-
ción de la atmósfera ha pasado a ser un problema
sanitario de primera magnitud. Al servicio del bienestar
de los hombres la técnica sólo puede tener sentido a
condición de que, al mismo tiempo, no introduzca
en el medio sustancias perjudiciales para la salud
del hombre. Por esa razón, me felicito igualmente de
los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud
para contribuir a la solución de ese problema. En la
República Federal de Alemania hemos tratado, ante
todo, de limitar las emisiones de gases y polvo por las
instalaciones industriales. En virtud de unas instruc-
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ciones técnicas detalladas, que han entrado en vigor
recientemente, todas las nuevas instalaciones deberán
estar provistas de dispositivos de alto nivel técnico
para la limitación de esas emisiones. La lucha contra
la introducción de contaminantes en la atmósfera y
en el agua no puede, sin embargo, en numerosos
casos, realizarse únicamente con ayuda de medidas to-
madas en el plano nacional. Sólo mediante la coope-
ración en el plano internacional podrán resolverse
los problemas en el porvenir.

Si me detengo brevemente en el Capítulo 5, que
trata de la protección y el fomento de la salud, es
porque en mi país, altamente industrializado, los
daños imputables a la civilización adquieren una
importancia cada vez mayor. Apruebo sin reserva
alguna las ideas de la Organización Mundial de la
Salud y su intención de dar todavía un mayor impulso
a los programas de protección y fomento de la salud.

En la República Federal de Alemania el aumento
de las afecciones cardiovasculares en personas rela-
tivamente jóvenes es objeto de especial atención.
Consideramos como una tarea de gran alcance la
aplicación de medidas preventivas, entre ellas la infor-
mación y la educación sanitaria según las « Reglas
de oro para el corazón » recientemente publicadas
por la Oficina Regional para Europa.

Los problemas de la lucha contra el cáncer ocupan
asimismo en la República Federal de Alemania el
primer plano del interés en materia de política sani-
taria, tanto por parte del Gobierno Federal, como
del gran público. Este interés se ha manifestado en la
creación reciente de un centro alemán de investiga-
ciones cancerológicas en Heidelberg, cuyas actividades
comenzaron en otoño de 1964. Este centro pondrá
empeño, naturalmente, en promover la colaboración
internacional, en particular con el Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer sobre cuya
creación debe tomar una decisión la presente Asamblea.

Para terminar, señor Presidente, me permito augurar
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud una labor
fructuosa para el bien de la humanidad.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. Cedo la palabra
al señor representante de Checoslovaquia, Dr Plojhar.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados: Per-
mítame, señor Presidente, que sinceramente le felicite
en nombre de la delegación checoslovaca por haber
sido elegido para presidir la 18a Asamblea Mundial
de la Salud y le desee mucho éxito en la solución de
todos los problemas y asuntos importantes que va
a abordar esta Asamblea.

Se celebra nuestra Asamblea en un año en que los
pueblos del mundo entero conmemoran el 20 aniver-
sario del aplastamiento del fascismo y del nazismo
hitleriano en la Segunda Guerra Mundial. No encon-
tramos en la historia muchas fechas que puedan
evocar tantos recuerdos y suscitar tan profundas
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reflexiones sobre el pasado y sobre el porvenir. Ello
es muy natural si se tienen en cuenta los enormes
sacrificios que hubo de hacer la humanidad en esa
lucha « contra las fuerzas bárbaras y crueles que han
tratado de esclavizar al mundo » como las caracterizó
la declaración bien conocida hecha en Washington
el año 1942.

Cincuenta millones de muertos y treinta y cinco
millones de heridos; he ahí el balance sangriento de
la Segunda Guerra Mundial. Los daños materiales
causados por esa guerra se calculan en miles de
millones y es imposible expresar con cifras las pérdidas,
los sufrimientos, las aflicciones que la guerra ha
infligido a la humanidad entera. La actual evolución
de la situación política internacional debe despertar
en cuantos anhelan la paz, vivan donde vivan, temores
bien fundados. Sin duda, nuestra Organización
adoptará una posición justa, inspirada en los prin-
cipios humanitarios de su Constitución.

La Organización Mundial de la Salud ha orientado
con razón su actividad en el curso del pasado año
sobre todo hacia los países en vías de desarrollo;
ha estudiado importantísimas cuestiones relativas
a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
en particular el paludismo y la tuberculosis, y prestado
atención extraordinaria a los problemas de la ali-
mentación y del abastecimiento de la población
en agua potable. La Organización se ha dedicado,
asimismo, muy activamente, a la formación de per-
sonal sanitario autóctono en número suficiente para
atender las necesidades.

Es fácil darse cuenta de que la Organización
Mundial de la Salud ha conseguido trazar las líneas
generales de programas de larga duración. Siguiendo
ese camino y dando aún mayor profundidad a esos
programas, los resultados han de ser forzosamente
buenos. Es ésta una evolución indispensable si se
quiere mantener el equilibrio entre las posibilidades
económicas de la Organización Mundial de la Salud
y las necesidades urgentes de los Estados Miembros.

Es, sin duda, muy difícil satisfacer siempre todas las
demandas de los Estados Miembros por justificadas
y urgentes que sean. El Dr Candau, Director General
de la Organización Mundial de la Salud, y sus cola-
boradores han sabido, y éste es su gran mérito, reali-
zar las tareas más urgentes de la Organización con
los recursos presupuestarios disponibles. En nombre
de la delegación checoslovaca quiero agradecer since-
ramente al Director General esas muy meritorias
actividades.

Sin embargo, no son siempre las posibilidades
financieras y la amplitud de las actividades desarro-
lladas en la lucha contra los factores más nocivos
para la salud del hombre, las únicas causas determi-
nantes del éxito o el fracaso de nuestros esfuerzos
comunes. Abordar el problema después de madura
reflexión, fundándose en un análisis científico y en
un plan bien establecido, es un factor importante y
muchas veces decisivo para el éxito final. Este modo
de concebir la situación nos autoriza, al menos en
cierta medida, a ser optimistas, pues amplía nuestras

posibilidades y, al propio tiempo, impone las más
altas exigencias a los planificadores de los programas
y proyectos y a los encargados de realizarlos.

Desde este punto de vista, la atención que la Orga-
nización Mundial de la Salud dedica al desarrollo
de la ciencia en los planos internacional y nacional,
reviste en la actualidad una gran importancia que,
estoy persuadido, será todavía mayor en el porvenir.
Es éste un campo que abre vastas perspectivas a la
Organización Mundial de la Salud y digo esto pen-
sando en los problemas teóricos fundamentales de
la biología y las ciencias médicas cuya solución
depende de una activa cooperación internacional.
La República Socialista Checoslovaca está dispuesta
a sostener con infatigable energía los esfuerzos enca-
minados a adquirir conocimientos siempre más vastos
- y fundados en bases científicas - acerca de los
problemas actuales de la salud en el mundo y de la
relación de esos problemas con las enfermedades más
importantes y con los múltiples factores etiológicos
que contribuyen a su aparición.

Con esta tarea fundamental están relacionados otros
problemas que esperan solución, como el de la eficacia
de los sistemas, el de los criterios unívocos para la
definición y normalización de los métodos de trabajo,
así como para la evaluación de los resultados de los
agentes terapéuticos; será posible entonces el inter-
cambio de conocimientos prácticos, en relación,
sobre todo, con la formación de investigadores en las
ciencias médicas.

En esta Asamblea Mundial de la Salud se discutirán
en detalle las cuestiones relativas a la creación de
un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias. En
nuestro programa de trabajo se prevé para este examen
un punto especial del orden del día. Aprovecho, sin
embargo, esta ocasión para reiterar la actitud posi-
tiva de la República Socialista de Checoslovaquia en
lo que se refiere a este proyecto.

Los investigadores checoslovacos han seguido con
el mayor interés los esfuerzos de la Organización
Mundial de la Salud en pro de la creación de tal centro
de investigaciones, precisamente porque se dan
perfecta cuenta de la importancia de la cooperación
internacional en materia de medicina y de ciencia
médica. Checoslovaquia está dispuesta a aportar su
concurso a la realización de este centro. Podemos
facilitar personal científico experimentado y estamos
además en condiciones de ofrecer varios de los labo-
ratorios de investigación que se establecerán en nuestro
país en virtud del plan de creación de nuevos institutos
de investigaciones. Me refiero, sobre todo, a las
disciplinas científicas en las que la República Socia-
lista Checoslovaca ocupa una situación propicia y
para las cuales pueden crearse condiciones favorables,
como por ejemplo, la epidemiología, las virosis, las
enfermedades cardiovasculares y las investigaciones
sobre la toxicidad crónica de los medicamentos.

Por estas razones, la República Socialista Checoslo-
vaca se felicitaría de que una parte del Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias se instalara en Che-
coslovaquia. Existen en Checoslovaquia condiciones
favorables tanto para la creación de grandes institutos
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de investigación como para la instalación de labora-
torios del Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias que persigan únicamente objetivos parciales.
Estoy persuadido de que el personal científico de
tales laboratorios encontraría en Checoslovaquia
buenas condiciones y un medio favorable para su
labor.

Señor Presidente, terminaré expresando mi firme
convencimiento de que, bajo su dirección, la 18a
Asamblea Mundial de la Salud desarrollará sus tra-
bajos dignamente, con espíritu de sincera y amistosa
cooperación, y de que nuestros esfuerzos comunes
facilitarán a nuestra Asamblea el logro de su objetivo:
dar un nuevo paso decisivo hacia el mejoramiento
de la protección de la salud de todos los pueblos del
mundo.

El PRESIDENTE: Muchas gracias Dr Plojhar. Tiene
la palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Dr AL- HAGERY (Arabia Saudita) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: Es en verdad para mí un gran
honor felicitar a usted, señor Presidente, en nombre
de' mi país y de mi delegación, por su elección a la
presidencia de la l8a Asamblea Mundial de la Salud.

Deseo asimismo, en nombre de mi país y de mi
delegación, felicitar al Director General por su exce-
lente Informe Anual y expresarle mi gratitud por su
amable invitación a participar en las deliberaciones
de la l8a Asamblea Mundial de la Salud y darme
ocasión de amigos y colegas aquí
presentes. Me complace en alto grado participar en
reuniones de tanto relieve y tener en ellas la posibilidad
de discutir problemas de interés común con resultados
que, a mi entender, sólo pueden ser fructuosos.
Cúmpleme también dar una vez más las gracias al
Director Regional por su asistencia y cooperación
en la tarea de coordinar las diferentes actividades
destinadas a desarrollar los servicios sanitarios de
mi país.

Como no ignoran ustedes, los problemas comunes
que nos preocupan son muchos, pero presentan
características peculiares en las distintas regiones que
representamos. La finalidad de esta ilustre Asamblea
es superar por medio de un asesoramiento juicioso
y de esfuerzos colectivos las dificultades con que
podemos tropezar en el porvenir.

Me es grato comunicar a ustedes que diecisiete años
después de habernos unido a la OMS en la lucha co-
mún contra la enfermedad, nuestro país está exento
de enfermedades transmisibles a pesar de que, inde-
pendientemente de la corriente de visitantes que no
cesa en todo el año, se congregan año tras año, con
motivo del peregrinaje más de 300 000 personas
procedentes de todo el mundo, y de países que, en
su mayoría, siguen constituyendo focos de ciertas
enfermedades, como la viruela, el cólera y la fiebre
amarilla. Este resultado se debe, en gran parte, a la
estrecha vigilancia que ejerce nuestro activo servicio
de cuarantena para impedir la importación de enfer-
medades a través de nuestras extensas fronteras
terrestres y por los puertos y aeropuertos.

En lo que se refiere a la viruela, consideramos
necesario mantener o alcanzar un nivel adecuado de
inmunidad en la población. A ese efecto, hemos
participado en la acción mundial contra la viruela.
Hemos preparado un plan detallado de operaciones
para una campaña sistemática y organizada a fin de
vacunar toda la población del país en un periodo
de tres años, a la vez que se procede a la vacunación
sistemática de los recién nacidos y de las personas
no protegidas. Se ha iniciado una campaña nacional
para proteger a la población contra cualquier posible
infección importada. Nos sentimos orgullosos de
poder declarar que en los tres últimos años no se ha
importado ni declarado un solo caso de viruela.

Nos quedan por resolver muchos otros problemas
y, en particular, el de las enfermedades transmisibles.
El paludismo no ha sido erradicado todavía del país,
si bien en la región norte hemos alcanzado la fase
de consolidación. En las regiones de La Meca, Medina
y Jedda, libres del vector, no hay paludismo. En otras
regiones, la enfermedad tiende a disminuir.

La tuberculosis plantea todavía un importante
problema de salud pública. Con objeto de emprender
una campaña bien organizada contra la enfermedad,
se creó el pasado año el Servicio de Enfermedades
Torácicas. El Servicio trabaja en colaboración con
el proyecto piloto de la OMS en Riad y modernizará
y creará hospitales y dispensarios antituberculosos
según sea necesario. Habiéndose comprobado que
el tratamiento ambulatorio y domiciliario de larga
duración no es menos eficaz que la hospitalización,
se dará prioridad al primero de estos métodos que
resulta mucho más económico y exige menos personal.
En materia de prevención, nuestra arma principal
es la vacunación con BCG, completada con la quimio-
profilaxis de los contactos jóvenes infectados. Tendre-
mos que protegernos también contra los riesgos
propios de la industrialización y de las concentraciones
de población estacionales. Los programas en mesa de
radiografía y localización de casos que han de iniciarse
en breve permitirán descubrir los nidos de infección.

La creciente popularidad de los transistores, las
emisiones de televisión desde Riad y Jedda, las pelí-
culas y las conferencias contribuyen a la eficacia de
las campañas de educación sanitaria popular y, por
otra parte, se organizan cursos especiales para formar
el personal médico y paramédico necesario. Se van
a promulgar muy en breve leyes reglamentando la
vacunación con BCG y el comercio de alimentos y
bebidas. Se han previsto actividades de rehabilitación
que convengan a los casos individuales y los pongan
en condiciones de trabajar.

Poder disponer de servicios medicosanitarios ade-
cuados es un derecho humano fundamental; los
setenta hospitales y 400 dispensarios y centros sani-
tarios distribuidos en todo el Reino facilitan gratui-
tamente estos servicios a toda la población de Arabia
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Saudita. Los hospitales están modernamente equi-
pados y cuentan con personal calificado y experi-
mentado en diversas especialidades. No obstante,
creemos que los hospitales modernos y la asistencia
médica distan mucho de ser suficientes si no van
acompañadas de medidas apropiadas de salud pública.
Por ello el Ministerio de Sanidad atribuye una impor-
tancia considerable a la medicina preventiva y social.
Actualmente, además de fusionar los servicios pre-
ventivos y curativos en los centros de salud de las
zonas rurales, hemos mejorado en el Ministerio el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública dotándolo de un personal suficientemente
numeroso, especializado en salud pública y poseedor
de una experiencia considerable. Entre las diversas
funciones de este departamento cabe mencionar la
creación de un moderno laboratorio central que, con
sus secciones de servicios hospitalarios de diagnóstico,
análisis del agua y de los alimentos, transfusión de
sangre, etc., además de servir al hospital central de
Riad, ayudará a los demás hospitales del Reino y
formará técnicos de laboratorio.

Aunque no se escatiman esfuerzos por ofrecer a los
habitantes del país una protección sanitaria satisfac-
toria, se tropieza con dificultades para entrar en
contacto con la población nómada, siempre en movi-
miento de un lado para otro. En la actualidad se
observa en las tribus nómadas una tendencia a la
vida sedentaria y a buscar empleo en las ciudades,
pero un número considerable de hombres de las tribus
siguen fieles al nomadismo tradicional. Sólo con los
años se conseguirá que estas tribus echen raíces en
lugares fijos. Es digno de mención el hecho de que
muchos de esos nómadas son los mejores guías en
los desiertos donde las comunicaciones no son fáciles.

El desarrollo y la expansión de los servicios medico -
sanitarios del Reino exigen un continuo aumento del
personal técnicamente capacitado en medicina y
salud pública. El Gobierno de Arabia Saudita dedica
en consecuencia especial prioridad a las actividades
de formación profesional. Independientemente de la
creación de institutos de formación de personal sani-
tario - principalmente técnicos de saneamiento,
enfermeras y auxiliares de sanidad - el Gobierno
ha establecido en colaboración con la OMS un
proyecto de formación profesional en el propio Minis-
terio de Sanidad. La ejecución de este proyecto en los
años venideros estará a cargo de una dirección de
enseñanza y formación profesional. También tenemos
en estudio el establecimiento de un programa de
formación de personal médico.

El mejoramiento de los servicios de estadística
demográfica y sanitaria del país es una de las preocu-
paciones del Ministerio de Sanidad. Con objeto de
preparar el personal necesario, se ha instituido un
nuevo curso de estadística en el Instituto de Sanidad
de Riad. El personal así formado trabajará en los

distritos sanitarios y hospitales del país. Otra prueba
de la importancia que se atribuye a esta importante
materia es la reforma del plan de estudios de los diver-
sos institutos del Reino para incluir en ellos la enseñan-
za de la estadística. Se han emprendido encuestas
de muestreo para determinar las tasas de natalidad y
mortalidad en el país.

No ignoramos que la investigación es parte inte-
grante del servicio médico. Quedan todavía por
definir con precisión, y teniendo en cuenta las condi-
ciones locales, muchos de los problemas actualmente
planteados en determinadas zonas, su magnitud, sus
características y sus posibles soluciones. A estas
interrogaciones es evidente que sólo la investigación
médica puede responder. Nuestro país no quedará
rezagado a ese respecto. Nos disponemos a crear en
el Laboratorio Central un servicio de investigaciones
dotado de equipo suficiente y de personal de reco-
nocida competencia. Nos proponemos asimismo crear
una administración que tenga a su cargo la dirección
y el control de las investigaciones médicas en el país.

La política general del país en materia de sanidad
ha llevado a la creación de una administración central
de salud pública encargada de inspeccionar, en cola-
boración con otros ministerios competentes, los servi-
cios de abastecimiento de agua, alcantarillado, lucha
contra las enfermedades transmitidas por insectos,
y otros servicios afines.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad ha aumen-
tado considerablemente: de 12,2 millones de dólares
en 1959 ha pasado a 31 millones de dólares en el
año en curso.

El Gobierno de Arabia Saudita coopera estrecha-
mente con la Organización Mundial de la Salud. Hay
en curso ocho proyectos que reciben asistencia de la
OMS, aparte el envío de consultores por corto plazo.
La planificación sanitaria es una materia de la que
nos ocupamos activamente y me complace comunicar
que desde junio de 1964 funciona en el Ministerio de
Sanidad una Comisión Nacional Permanente de
Planificación Sanitaria que viene desempeñando con
competencia la función que se le ha asignado. La
planificación nacional se extenderá a la ampliación
de los servicios sanitarios del país con objeto de ofrecer
a la población una protección sanitaria satisfactoria,
y en particular a la expansión de los servicios de salud
rural.

Bajo la sabia y firme dirección de su Majestad el
Rey Faisal, se ha formulado y llevado a la práctica
un plan de gran alcance, gracias al cual Arabia Sau-
dita dará un salto de varias generaciones. En todas las
esferas y, especialmente en materia de sanidad, edu-
cación, justicia y seguridad, los servicios se han con-
cebido de manera que estimulen el progreso mental,
moral y físico de todos los ciudadanos en una comu-
nidad sana y próspera.

Para terminar, permítaseme aprovechar esta ocasión
para dar las gracias una vez más al señor Presidente,
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al Director General, a los jefes de las delegaciones y
Miembros de la Asamblea, por haberme escuchado
con paciencia, y expresar la esperanza de que el
éxito recompense nuestros esfuerzos en pro de la
salud y el bienestar de nuestras naciones.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Al- Hagery.
Cedo la palabra al delegado de Israel, Dr Ben -Meir.

El Dr BEN -MEIR (Israel) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Permítanme que, ante todo, en nombre de
mi delegación y en el mío propio, exprese a ustedes,
señor Presidente, señores vicepresidentes y presidentes
de las comisiones, nuestras sinceras felicitaciones por
su elección. Al mismo tiempo, quiero felicitar caluro-
samente a los delegados de Malawi, Malta y Zambia,
países que han adquirido ahora la condición de Estados
Miembros. Con verdadero placer les acogemos y
damos la bienvenida.

Aprovecho esta oportunidad para expresar la alta
consideración que nos merece, y nuestra profunda
gratitud, al distinguido Director General de la Orga-
nización y a los competentes miembros del personal
a sus órdenes por su diligencia y por las notables
realizaciones del año pasado. El amplio y circunstan-
ciado Informe del Dr Candau nos mueve a reflexionar
y a interrogarnos sobre muchas cosas. Se ha realizado
una gran labor y no son menos importantes los
trabajos en curso o en su fase preparatoria; pero
otras muchas cosas están todavía en periodo embrio-
nario y apenas si ha empezado la exploración de ciertas
zonas. El camino que hemos de andar es largo todavía
y son muchos los obstáculos que entorpecen la marcha.

En términos generales, las actividades y objetivos
de la OMS pueden dividirse en tres categorías prin-
cipales :

(a) Prevención y erradicación de las calamidades
contra las cuales se conocen y se han puesto a prueba
métodos de lucha, como ocurre con el paludismo y
la tuberculosis, y cooperación para la creación de
servicios sanitarios adecuados en los países que han
empezado a organizarlos;

(b) Investigaciones de carácter cooperativo sobre
ciertos trastornos y enfermedades, para descubrir
su causa cuando todavía se desconoce, como en el
caso del cáncer, o para determinar métodos de preven-
ción o curación, por ejemplo en lo que respecta a las
enfermedades cardiovasculares, y medios de alivio
inmediato ;

(c) Investigaciones y medidas encaminadas a com-
batir los posibles riesgos asociados al desarrollo indus-
trial, por ejemplo la contaminación del aire, esfera
en la que no se ha conseguido todavía determinar ni
siquiera el alcance y la naturaleza de los daños cau-
sados.

Las normas aplicables y los métodos y medios
utilizables para cada una de estas tres categorías de
actividades han de ser forzosamente distintos. En la
primera categoría las causas son conocidas y el
remedio aplicable está a nuestro alcance; el problema

planteado es el de aplicar y organizar la prevención
y el tratamiento. En lo que se refiere al paludismo,
por ejemplo, los países se acercan a la fase de erradi-
cación completa. En mi propio país, Israel, donde no
hace mucho el paludismo estaba bastante extendido,
más del 95 % de la población, a juzgar por el informe
de este año, se encuentra ya en la fase de manteni-
miento y el resto en la de consolidación. Es probable
que a fines del presente año hayamos conseguido
eliminar completamente la enfermedad. Una cam-
paña mundial de vacunación permitirá que la viruela
se convierta sólo en un recuerdo y la inmunización
contra la tuberculosis puede librar a la próxima gene-
ración de esta enfermedad. Los últimos fármacos
descubiertos y las investigaciones sobre insecticidas
nos permiten avanzar constantemente en nuestra
empresa y me complace hacer observar que Israel
participa en el esfuerzo colectivo. En colaboración
con un instituto de investigaciones de la India, hemos
emprendido estudios prácticos sobre rodenticidas
desprovistos de toxicidad para otros mamíferos, y
conjuntamente con Irán y Malta hemos emprendido
ensayos experimentales sobre el terreno de vacuna-
ción contra la brucelosis.

En la segunda categoría, los principales esfuerzos
tienden a limitar, atenuar y curar parcialmente la
enfermedad. La causa del cáncer sigue siendo des-
conocida y es indispensable proseguir las investiga-
ciones básicas sobre las enfermedades mentales y las
cardiopatías. En este caso la OMS ocupa también,
como debe ser, una posición de vanguardia. Me
limitaré a mencionar, refiriéndome a Israel, algunas
actividades en las que coopera la OMS. Sobre el
cáncer, por ejemplo, está en curso un estudio de la
incidencia comparada de la enfermedad en varios
grupos étnicos. En colaboración con la OMS, se
procede a levantar un censo de enfermos mentales
que pueda servir de base para un sistema de opera-
ciones, definiciones y técnicas de medición aplicables
en escala internacional. Colaboramos también con
Suecia y los Estados Unidos de América en trabajos
de laboratorio sobre etiología posible de las virosis,
asociaciones genéticas, hematología y distribución de
la leucemia bovina. En virtud de un arreglo con el
Gobierno de Israel, el Departamento de Parasitología
de la Escuela de Medicina Hadassah de la Universidad
Hebrea de Jerusalén se ha convertido en centro de
referencia de la OMS.

Es evidente que la investigación es el arma para
resolver los problemas actuales y venideros. Como
muestra del interés que atribuimos al programa de
investigaciones médicas de la OMS, hemos contribuido
con el costo de cinco becas a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas, y el Gobierno de Israel
repetirá esta subvención el año próximo.

Permítaseme indicar que Israel, en el campo de la
medicina, concede especial interés a su colaboración
con los países en vías de desarrollo. Un número cada
vez mayor de estudiantes de esos países acude a
Israel para cursar estudios de medicina o afines. Son
muchos los estudiantes que siguen desde hace años
los cursos de la Escuela de Medicina Hadassah de
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Jerusalén, y se preparan para ejercer la medicina o
para enseñarla en sus respectivos países. Han seguido
o siguen cursos especiales en nuestro país enfermeros
y enfermeras de diversas nacionalidades. Médicos
israelíes ejercen la profesión desde hace ya algunos
años, en distintos países en vías de desarrollo, con-
tribuyendo así a ayudar a estos nuevos Estados a
crear sus propios servicios de sanidad. Israel organiza
cursos regulares sobre materias afines a la medicina,
como por ejemplo la nutrición, especialmente desti-
nados - a estudiantes de países en vías de desarrollo.
Puedo asegurar a la Asamblea que Israel tiene puestas
grandes esperanzas en esta colaboración con otros
países y se dispone a continuarla con entusiasmo.

Pasemos ahora a la tercera categoría de actividades,
de la cual puede decirse que todavía no hemos tras-
pasado el umbral. Me refiero a esos fenómenos que
forzosamente han de causar trastornos y que tal vez
pudieran suprimirse desde un principio, como ocurre
con la contaminación del agua y del aire. En el men-
saje del Secretario General de las Naciones Unidas,
de que se dio lectura ayer, se señala acertadamente
que ciertos proyectos de desarrollo y aprovechamiento
de aguas, muy loables en sí mismos, pueden suscitar
problemas de salud pública. Sabemos que el aumento
del número de vehículos de motor viene a agravar
el problema ya existente del humo y que la industriali-
zación de una colectividad cualquiera vendrá a em-
peorar la contaminación del aire, si el proceso no se
efectúa conforme a un plan lógico desde el punto de
vista sanitario. Al tratar de la contaminación del
agua (página 29 del Informe Anual 1) el Director
General subraya la necesidad de encontrar nuevos
sistemas de evacuación de basuras y excretas para
impedir la contaminación del agua. Asimismo men-
ciona con gran acierto la necesidad de inventar nuevos
procedimientos que permitan eliminar de las aguas
servidas de origen doméstico ciertas sustancias quí-
micas y sales nutrientes. Sin embargo, al haber tomado
medidas con ese fin en Israel, se ha planteado un serio
problema para el bienestar de la población, y tal vez
incluso para su salud, a causa del olor y del humo
procedente de las fábricas que emplean esos nuevos
métodos. De todos modos, peligros aún mayores
para la salud los ofrecen ciertas industrias pesadas,
como la del cemento, cuyos humos son un poderoso
agente de contaminación del aire.

Prosigue la lucha contra las enfermedades ya cono-
cidas. La esperanza de las futuras generaciones son
las medidas preventivas que seamos capaces de aplicar
ahora. Frente a estos nuevos peligros, como la con-
taminación del agua y del aire, las medidas preventivas
han de adoptarse desde los comienzos. En los países
desarrollados se plantea ya el problema y es preciso
corregir la situación o por lo menos impedir que se
agrave. En los países en desarrollo, una investigación
y una planificación adecuada pueden impedir que surja
el problema. Una vez construida y puesta en marcha
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una fábrica, especialmente en un país en vías de
desarrollo, la introducción de ulteriores modifica-
ciones en la estructura de los locales o en la maqui-
naria acarrea pérdidas económicas muy graves.
En cambio, si desde un principio se sabe lo que se
ha de hacer para evitar la contaminación del aire,
es fácil adoptar las disposiciones correspondientes.
Es evidente la necesidad de hacer algo contra las ema-
naciones amenazadoras de los vehículos de motor.
Sin embargo, lo que sabemos a este respecto es todavía
poco, y entretanto, aumenta el número de vehículos
en circulación y, por consiguiente, producción de
humo. En Israel se ha promulgado una ley prohibitiva
contra los humos, olores o ruidos perjudiciales para
la salud, pero la falta de datos basados en investiga-
ciones y de información técnica que permita determinar
el momento en que una mera molestia se convierta
en un peligro y cuáles son los medios y métodos
apropiados para remediar esta situación, hace que la
aplicación de la ley sea difícil e impopular. Me permito
recomendar encarecidamente al Director General y
al Consejo Ejecutivo que durante el año próximo
presten atención al problema de la contaminación
del aire. El informe del Director General me induce
a pensar que urge emprender nuevos estudios sobre
esta materia. No hay que perder tiempo.

En mi lengua, el hebreo, el valor numérico dieciocho
se expresa con la palabra hebrea « Hai », que significa
vida. ¡ Ojalá esta l8a Asamblea Mundial de la Salud
contribuya, con sus deliberaciones, a dar una vida
más dilatada y mejor a toda la humanidad !

El PRESIDENTE: Muchas gracias señor delegado de
Israel. Tiene la palabra el Dr Ohri, delegado de Al-
bania.

El Sr OHRI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores delegados: Permí-
tanme que, en nombre de la delegación de la Repú-
blica Popular de Albania, salude a la l 8 Asamblea
Mundial de la Salud y formule votos por el buen éxito
de sus deliberaciones, consagradas al noble empeño
de proteger la salud de los pueblos. Permganme
asimismo felicitar al Dr Olguín por su elección como
Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la Salud
y expresarle mis sinceros deseos de éxito en la labor
que se le ha confiado.

Año tras año va adquiriendo la misión de la Orga-
nización Mundial de la Salud mayor alcance a medida
que ingresan en ella nuevos Miembros. Aprovecho la
ocasión que se me ofrece para felicitar a esos nuevos
Miembros y darles la más cordial bienvenida, deseán-
doles de paso la mayor ventura en el desempeño de
la misión que han asumido con la mira puesta en el
bienestar y en la protección de la salud de sus pueblos.
No cabe duda de que el crecimiento progresivo de
nuestra Organización es algo de que debemos felici-
tarnos, pero no podemos por menos de hacer hincapié
en la circunstancia de que un gran Estado de tanta
importancia internacional como la República Popular
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de China, que tanto hace por la defensa de la paz,
que mantiene las mejores tradiciones en el campo de
la salud, no esté representado en esta Asamblea y
que el lugar que legítimamente le corresponde lo
ocupen otras personas. Comprobamos también con
pesar la ausencia en la presente Asamblea de repre-
sentantes de la República Democrática Alemana,
de la República Democrática Popular de Corea y
de la República Democrática del Viet -Nam. Es esta
una situación que forzosamente ha de redundar en
detrimento de los intereses de nuestra Organización.

Nuestra reunión y nuestros debates tienen por
objeto las medidas que convenga tomar en defensa
de la salud de los pueblos y entre tanto el imperialismo
americano prosigue su criminal agresión en Viet -Nam
del Sur y extiende la guerra por todo el Viet -Nam,
pisoteando de un modo flagrante los acuerdos de
Ginebra sobre el Viet -Nam y los demás acuerdos
internacionales que prohiben el empleo de gases
asfixiantes tóxicos y de cualquier otra materia nociva
análoga. Los agresores americanos han convertido el
Viet -Nam del Sur en un campo de maniobras para
ensayar las armas más modernas y en esa empresa
transforman en ruinas pueblos y ciudades, matan con
gases asfixiantes y napalm a poblaciones enteras y
aniquilan el fruto del paciente trabajo creador de
un pueblo que ha sufrido ya en demasía. Ante estos
hechos, que es imposible negar y que, por otra parte,
nadie desconoce, nuestra Organización, en tanto que
institución dedicada a proteger la salud y la vida de
los pueblos, no debe tampoco permanecer indiferente,
ni tolerar que se extermine en masa a poblaciones
inocentes del Viet -Nam, porque así lo deseen los impe-
rialistas americanos, los cuales no son en el Viet -Nam
otra cosa que agresores odiosos que se lavan las manos
con la sangre de un pueblo valiente. Hay que detener
la mano criminal del imperialismo americano y eso
sólo puede conseguirse mediante una acción enérgica,
concreta y de masa en el plano nacional e internacional.
Deben retirarse del Viet -Nam del Sur las fuerzas de
ocupación americanas, las tropas mercenarias y todo
el material de guerra americano; debe respetarse
estrictamente el acuerdo de Ginebra de 1954.

Hemos escuchado con atención el Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
1964. Hemos visto que durante dicho año la Organi-
zación Mundial de la Salud ha desplegado de nuevo
amplios esfuerzos de diversa índole con el fin de
proteger la salud de los pueblos.

En nuestro país también son notables los progresos
sanitarios realizados durante el año pasado, progresos
que han redundado en beneficio de grandes masas
de trabajadores. Una medida importante tomada por
la Asamblea Nacional de la República Popular de
Albania y aplicada desde el 1 de enero de 1964 es
la asistencia médica gratuita a toda la población,
sin excepción alguna. Además, los niños reciben
también gratuitamente, hasta la edad de un año,
los medicamentos prescritos en tratamiento ambula-
torio. Esta importante disposición ha contribuido y

seguirá contribuyendo a mejorar y a reforzar más
tarde la salud de nuestro pueblo. Durante el año 1964
prosiguió en nuestro país la extensión de la red de
instituciones sanitarias y el aumento del número de
médicos. A fines del año pasado, el número de camas
en las instituciones había aumentado en un 4 % con
relación al año anterior y equivalía a 5,78 camas por
1000 habitantes. El personal médico superior aumentó
en un 16 % y el personal subalterno e inferior en un
11 %. Al terminar el año 1964 había en nuestro país
un médico por 2119 habitantes en vez de uno por
2337 en 1963. Antes de la liberación no disponíamos
más que de un médico por 10 000 habitantes.

Se han dedicado especiales esfuerzos al mejoramiento
de los servicios sanitarios de las regiones rurales, en
las cuales hemos establecido durante los años últimos
un nuevo servicio mediante el envío de personal
médico de categoría superior y subalterna y, en parti-
cular, de un gran número de parteras, sobre todo
durante el año 1964. En las regiones rurales el número
de parteras ha aumentado en un 60 % con relación al
año 1963 y su acción contribuye poderosamente a la
protección de la salud, ante todo la de las madres y
los niños. La asistencia a nuestras regiones rurales
es de un nivel cada vez más alto y cada día más acce-
sible, los campesinos no se ven ya obligados a acudir
a las ciudades para aprovecharse de sus servicios.
Muchos jóvenes de origen campesino consiguen becas
del Estado y, una vez terminados sus estudios de
medicina, regresan a sus pueblos para ejercer allí su
profesión. De este modo hemos logrado, en general,
formar cuadros médicos para la población rural, salvo
en algunas zonas donde no se han encontrado los
candidatos necesarios, a pesar de las becas del Estado.
En esos casos, las zonas menos favorecidas cuentan
con la ayuda de las regiones que están en condiciones
de formar futuros cuadros. En los dos o tres años
próximós acabaremos de dotar de personal superior
todas las instituciones rurales principales que, según
la nueva organización, dirigen el conjunto de servicios
sanitarios de cada distrito y mantienen relaciones
directas y constantes con la Dirección de Sanidad de
la región a que pertenecen.

En el curso del año pasado se concedió especial
importancia a la creación de nuevos servicios especia-
lizados y al perfeccionamiento de los centros ya exis-
tentes. Aparte de las actividades de formación de
especialistas en nuestro país, hemos enviado al extran-
jero a médicos para que estudien neurocirugía, cardio-
cirugía, cirugía del hígado, oncología y virología,
o para que reciban una formación adecuada que les
permita preparar en nuestro país la vacuna BCG.
Estos especialistas ejercen en instituciones para cuyo
funcionamiento ha incurrido también el Estado en
grandes gastos. Se ha terminado en particular la
construcción del edificio donde se instalarán los
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aparatos de telecobaltoterapia y hemos empezado ya
a construir las salas en que se hospitalizará a los
enfermos de tumores, que tendrán una capacidad de
102 camas. El Estado ha dedicado a esta obra la
suma considerable de 30 millones de leks. Estamos
construyendo un instituto moderno para la lucha
contra las enfermedades infecciosas y mejora notable
de las instalaciones hasta ahora disponibles con ese
fin. En la construcción de este instituto ha invertido
el Estado 31 millones de leks. Están en construcción,
tanto en las ciudades como en las regiones rurales,
otros edificios para distintos servicios de protección
de la salud.

En 1964 los resultados de la lucha contra el paludis-
mo han sido satisfactorios. Durante el año, no se
registraron en Albania más que 60 casos, siete de
ellos importados. Estamos convencidos de que esta
peligrosa enfermedad habrá desaparecido del todo en
un plazo de dos años. A este respecto, no estará de
más señalar que el paludismo causaba estragos en
nuestro país antes de la liberación y atacaba cada año
a la mitad de la población. No se ha señalado desde
hace varios años ningún caso nuevo de sífilis. La morbi-
lidad por tuberculosis ha disminuido de un modo
continuo y en particular desde hace tres o cuatro años.
En 1964 el número de formas nuevas de tuberculosis
ha disminuido en un 21 % con respecto al año anterior
y el mejoramiento de los métodos de localización
de casos ha sido constante.

Hemos concedido asimismo especial importancia
a la higiene de la industria alimentaria y a la alimen-
tación social, tanto en el plano comunal como en los
centros de trabajo y de producción, con ánimo de
proteger la salud de los trabajadores. En los princi-
pales centros de producción hemos organizado un
servicio especial dirigido por médicos que tiene por
principal cometido la protección de la salud de los
trabajadores mediante medidas de profilaxis. Por
otra parte, los trabajadores enfermos son sometidos
a un reconocimiento médico y enviados, cuando
procede, a un especialista. Se procura también que
los trabajadores se sometan a un reconocimiento
microrradiográfico periódico y que se vacunen contra
diversas enfermedades.

Gracias a la inmensa ayuda prestada por el Go-
bierno, a su preocupación constante por la salud del
pueblo y a la elevación continua del nivel de vida,
la salud de la población de nuestro país no cesa de
mejorar. El índice de mortalidad general a fines del
año pasado ha sido de 8,7 por mil. Antes de la libera-
ción y de la restauración del poder popular, este
índice era del 17,8 por mil. La expectativa de vida
que, antes de la liberación era de 38,3 años, había
pasado en 1960 -1961 a 64,9 años. La población de
Albania aumenta continuamente y es en la actualidad
doble que antes de la liberación.

Estamos persuadidos de que en lo sucesivo lo-
graremos éxitos aún mayores en el campo de la salud,
de que avanzaremos con mayor rapidez todavía,
dado que hemos sentado ya unas bases suficientemente
sólidas, que gozamos del apoyo decisivo de nuestro
Gobierno para la protección de la salud del pueblo

y que nuestra economía seguirá desarrollándose y
fortaleciéndose en pro del bienestar de nuestro pueblo.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Ohri. Tiene la
palabra el delegado de Corea.

El Dr IL YUNG CHUNG (República de Corea)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, antes de
ceder la palabra al jefe adjunto de mi delegación
desearía hacer algunas observaciones sobre lo que ha
dicho el delegado de Albania acerca del régimen de
marionetas de Corea del Norte. Deploro vivamente
que el delegado de Albania haya tratado de servirse
una vez más de esta tribuna con designios políticos.
Protesto con energía contra ese abuso y espero que
nadie intentará volver a utilizar esta respetable tribuna
para sus fines políticos. Muchas gracias, señor Presi-
dente. Cedo la palabra al jefe adjunto de mi delega-
ción.

El Dr YOUN KEUN CHA (República de Corea)
(traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: En nombre de mi Gobierno y de mi
delegación me cabe el honor de felicitar sinceramente
al Dr Olguín por su elección como Presidente de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de
que sus conocimientos, su experiencia y su habilidad
contribuirán en alto grado al éxito de esta gran Asam-
blea.

Me cabe también el honor de sumarme a los elogios
que los anteriores oradores han prodigado al excelente
y completo Informe presentado por el Director General
sobre la notable labor llevada a cabo por la Organiza-
ción en 1964. Damos asimismo las gracias y rendimos
homenaje al Director Regional para el Pacífico Occi-
dental y a sus colaboradores por el interés y la ayuda
que nos han prestado, a la vez que nos felicitamos de
la cooperación entre mi Gobierno y la Organización
Mundial de la Salud.

En lo que se refiere a la marcha de las actividades de
la OMS en mi país, es digna de mención la ayuda que
los servicios sanitarios básicos y fundamentales están
recibiendo de la OMS, del UNICEF y de otras orga-
nizaciones internacionales interesadas. Para completar
la infraestructura sanitaria básica, una vez completada
la red de centros sanitarios, el Gobierno de Corea
ha puesto especial empeño en reforzar esa estructura
mediante la creación de centros secundarios en las
zonas rurales, tarea que se inició en una provincia con
carácter de demostración.

Con la ampliación de los servicios sanitarios, las
necesidades de personal se han hecho tan urgentes que
ha sido necesario intensificar la formación del per-
sonal sanitario mediante su adiestramiento antes del
servicio y en el curso de éste, la concesión de becas
del Gobierno a la Escuela de Salud Pública y la
participación obligatoria en el adiestramiento en el
servicio, a fin de satisfacer las necesidades crecientes
de personal sanitario de las diversas categorías y en
los diferentes departamentos de los servicios de salud
pública.

En relación con las enfermedades transmisibles,
me es grato señalar que en Corea ha sido eliminada la
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viruela. Es grande todavía, sin embargo, la incidencia
de diversas enfermedades transmisibles contra las
que el Gobierno ha emprendido campañas intensivas
de inmunización al mismo tiempo que mejoran el
saneamiento del medio y la higiene personal.

La lucha contra la tuberculosis, el problema sani-
tario más importante de Corea, puesto que el número
de casos es aproximadamente de un millón, se ha
emprendido recientemente con éxito y son ya 100 000
los enfermos que reciben tratamiento domiciliario
gratuito. Con objeto de evaluar los resultados obteni-
dos en los últimos años y de establecer los programas
venideros acaba de iniciarse con ayuda de un grupo
de expertos de la OMS una encuesta sobre la preva-
lencia de la enfermedad.

En el año que estamos examinando se han prose-
guido activamente los programas de lucha contra la
lepra, que se extienden a unos 30 000 casos registrados
entre un total de 80 000, según la evaluación efectuada
después del cambio radical de política sanitaria. La
mayoría de los enfermos no infecciosos han sido dados
de alta de los hospitales y reciben un subsidio del
Gobierno que les permite vivir no como enfermos sino
como miembros de una colectividad, aunque sometidos
constantemente, por supuesto, a la vigilancia médica
de las autoridades sanitarias. El esfuerzo principal
está orientado actualmente hacia la localización de
casos nuevos y a la campaña de educación. Es de
esperar que a fines de 1965 quede terminado el primer
programa preliminar de erradicación del paludismo
ejecutado con ayuda de la OMS. Se dispone ya de
un núcleo de expertos en paludismo y se examinará
cuidadosamente la posibilidad de emprender un
programa de erradicación.

Con la elevación del nivel de vida y la mejora del
saneamiento del medio, la incidencia de la poliomielitis
ha sufrido recientemente un notable aumento en
Corea, tendencia que puede observarse también en
otros países en vías de desarrollo. Desearía proponer,
por lo tanto, que con la activa participación de la
OMS y de otras organizaciones internacionales como
el UNICEF, se emprendiese, de una u otra forma,
una campaña mundial de lucha contra esa enfermedad.

En el curso de la creación y de la expansión de los
servicios básicos de sanidad, las actividades sistemáti-
cas y organizadas de higiene maternoinfantil no alcan-
zaron la amplitud que hubiésemos deseado, pero
habiendo el Gobierno de Corea dado cima al estable-
cimiento de dichos servicios las actividades de asis-
tencia a la madre y al niño progresan satisfactoria-
mente y los servicios consultivos de la OMS, junto
con los suministros del UNICEF, permitirán reforzar
el programa de higiene maternoinfantil, actualmente
bien organizado, en particular en las zonas rurales.

No quiero dejar de señalar que en los países en vías
de desarrollo los índices demográficos guardan una
importante relación con el mantenimiento de la salud
de la población. Corea, que se enfrenta con un aumento
demográfico explosivo, del 2,8 % anual aproximada-
mente, que pone en peligro el bienestar de la población,
ha emprendido con carácter de gran prioridad pro-

gramas de limitación de la natalidad destinados a
reducir la tasa de crecimiento al 2,5 % en 1967 y al
2,0 % en 1971, aplicando a ese efecto diversos métodos
contraceptivos. Dada la importante influencia del
crecimiento demográfico sobre el mantenimiento de
la salud de la población en los países en vías de des-
arrollo, deseo señalar este punto a la atención de los
Estados Miembros.

Aunque no se escatiman esfuerzos en ninguno de
los sectores de la actividad sanitaria, el Gobierno de
Corea, consciente de la necesidad de dar a los pro -
gramas una base sólida, ha iniciado la planificación
sanitaria nacional, y es de prever que antes de acabar
el año 1965 quedará trazado un plan completo de
acción sanitaria en consonancia con el plan nacional
de desarrollo económico.

Como conclusión de este breve resumen de las
actividades del Gobierno de Corea, felicitaré de nuevo
al Director General, al Director Regional y al personal
de la Organización Mundial de la Salud por la exce-
lente labor realizada en 1964. Aprovecho también
esta oportunidad para dar las gracias al UNICEF
y a varios Estados Miembros de la OMS por la asis-
tencia que nos han prestado en la obra de desarrollo
de nuestros servicios sanitarios.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. El delegado de los
Países Bajos, Dr Veldkamp, tiene la palabra.

El Dr VELDKAMP (Países Bajos) (traducción del
francés): Señor Presidente: Deseo comenzar felici-
tándole en nombre de nuestra delegación por su
elección como Presidente de la Asamblea. Felicito
también al Director General que, con la ayuda de
sus colaboradores, ha seguido dirigiendo nuestra
Organización con tanta pericia durante el año trans-
currido.

La Organización Mundial de la Salud no deja nunca
de insistir en que por sí sola no podría alcanzar el
objetivo que se ha propuesto de dar a todos los pueblos
del mundo el más alto nivel de salud posible, sin
distinción de raza, de religión o de credo político.
Sólo en colaboración con las organizaciones inter-
nacionales hermanas podrán conseguirse los fines per-
seguidos. Me pregunto incluso, si todos los terrenos
lindantes con la salud pública han sido suficientemente
explorados por las organizaciones mencionadas. Pien-
so, sobre todo, en la lucha contra las enfermedades
venéreas a la que nuestra delegación prestó particular
atención el año pasado. Compartimos a ese respecto
el punto de vista expresado en la Crónica de la OMS
del mes pasado, a saber, que la lucha contra esas en-
fermedades sólo en parte puede considerarse como
un problema de asistencia médica; sus relaciones con
la moral, sobre todo la de los adolescentes, no son
menos evidentes. Si se acepta la evolución del compor-
tamiento de la juventud en los países que llamamos
desarrollados, no hay que perder de vista lo que esto
significará para la salud física y psíquica durante los
años venideros. El absentismo cada vez mayor de la
población activa en muchos países es ya un síntoma
significativo.
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Señor Presidente, en relación con la integración
de las medidas economicosociales y la asistencia
médica, desearía dar algunos detalles sobre ese tipo
de servicios en mi país. No ignoran ustedes que los
Países Bajos tienen, con 350 habitantes por kilómetro
cuadrado, la densidad de población mayor del mundo,
ni tampoco que la afirmación de que una gran densidad
de población y una tasa de natalidad elevada suelen ir
acompañadas de un estado sanitario poco satisfactorio,
no es válida para mi país. Entre nosotros sucede lo
contrario; la duración media de la vida en los Países
Bajos es la más larga y nuestras tasas de mortalidad,
tanto la de  mortalidad general como las de ciertos
grupos de población o por determinadas enfermedades,
se encuentran entre las más bajas del mundo.

Hace ciento veinticinco años solamente, el estado
de la salud pública era deplorable en mi país, la morta-
lidad era muy elevada, sobre todo entre los niños,
y muy graves las epidemias de cólera, viruela, fiebre
tifoidea, tuberculosis y paludismo. Era también la
época en la que la depresión económica, que databa
de finales del siglo XVIII, había alcanzado su punto
más bajo. En 1840, el Rey Guillermo estableció una
comisión encargada de estudiar el modo de poner
remedio a una pobreza cada vez mayor, que constituía
una amenaza para la salud pública. Más tarde, en la
segunda mitad del siglo pasado, se inició un proceso de
mejora de las condiciones sociales, de los salarios, de
la nutrición y de la vivienda, acompañado de una lucha
contra el trabajo infantil. Incluso antes de que los
descubrimientos médicos cambiaran el rumbo de la
medicina, las condiciones sanitarias habían mejorado
a consecuencia del desarrollo social y económico.

Se pusieron los primeros cimientos del edificio de la
seguridad social, institución que desde un principio
se ha distinguido en los Países Bajos por el lugar
importante que en ella ocupa la protección de la
salud. Esta protección de la salud ha sido, desde un
principio, una de las preocupaciones principales de la
política del Gobierno de mi país, conforme a la Consti-
tución de la OMS. No es de extrañar, por lo tanto,
que la protección de la salud haya sido, a su vez, un
elemento importante de la seguridad social, de la
misma manera que un buen sistema de seguridad social
es una base sólida para la evolución favorable de la
salud de un pueblo. Es para mí un motivo de satis -
facción que esta integración entre la salud pública y
la seguridad social, tal como la expuso en 1942

Sir William Beveridge en su célebre informe, haya
podido realizarse en mi país y haya permitido enfocar
la salud pública y la seguridad social desde un punto
de vista común y en estrecha relación. Partiendo de
esa unidad, mis esfuerzos tienden a fundir en un todo
la seguridad social y la protección de la salud, que se
entrelazan. Y, a mi juicio, lo que es cierto para mi
país lo es también para otros muchos. Esta es la razón,
señor Presidente, de que señale aquí estas cosas a la
atención de la Asamblea.

Hice observar el año pasado en la Conferencia
Internacional del Trabajo los esfuerzos constantes
que en el mundo entero se realizan para mejorar y
completar el seguro contra accidentes del trabajo
cuando es mucho más importante evitar la pérdida
de salario en casos de incapacidad para el trabajo,
cualquiera que sea la causa de dicha incapacidad.
Teniendo esto en cuenta he presentado al Parlamento
de mi país un proyecto de seguro general contra la
incapacidad para el trabajo. Por el momento, ese
seguro sólo se aplicará a los asalariados, pero podrá
ser extendido a toda la población y espero que el
sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 1967.

No habrá entonces ninguna diferencia entre las vícti-
mas de los accidentes del trabajo y las demás personas
incapacitadas para trabajar. En caso de incapacidad
prolongada para el trabajo, todo asalariado recibirá
una prestación satisfactoria y, lo que es muy impor-
tante, tendrá derecho a una readaptación profesional
adecuada. Huelga subrayar en esta Asamblea la
importancia de ese seguro para la salud pública.

Para que la coherencia entre la seguridad contra
la pérdida de ingresos, la asistencia preventiva y
curativa y la readaptación sea verdaderamente fruc-
tífera, será necesario, a mi juicio, tomar en mi país,
y también en otros muchos, medidas de mayor alcance
todavía.

En caso de enfermedad y de incapacidad para el
trabajo, más del 70 % de nuestra población tiene
derecho a una asistencia médica muy amplia eri
virtud de los seguros legalmente establecidos. Sin
embargo, falta todavía una parte muy importante, que
son los grandes riesgos médicos a los que nadie, o
casi nadie, puede hacer frente por sí solo. Me refiero
a la asistencia prolongada que se presta en las institu-
ciones médicas a los que padecen una enfermedad
crónica, pero sobre todo a las personas física o mental-
mente incapacitadas, que deben en muchos casos
recibir asistencia durante toda su vida. Es cierto que
los servicios sociales aportan actualmente remedio
a esas situaciones, pero la solución verdaderamente
eficaz sólo puede darla el seguro social. Espero poder
presentar al Parlamento dentro de poco un proyecto
de seguro de ese tipo que proteja a toda la población
y que sea expresión de la solidaridad de todo el
pueblo neerlandés cuando se trata de garantizar
también a los grandes inválidos el derecho humano de
vivir formando parte de la sociedad.

Me permito dirigir un llamamiento a mis colegas
de otros países para que emprendan una acción
semejante destinada a facilitar a los miembros más
débiles de la sociedad, a los que padecen una incapa-
cidad prolongada para el trabajo, una asistencia huma-
na, física y moral digna de ese nombre y ofrecerles
la perspectiva de un porvenir feliz.

Señor Presidente, la salud puede ser el privilegio
de una persona y de un pueblo, pero la salud nacional
sólo estará garantizada si en el plano internacional se
crean condiciones que la hagan posible. Esto se aplica
en particular a las enfermedades transmisibles, que
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no se detienen en las fronteras nacionales. El aumento
de la intensidad y de la velocidad del tráfico inter-
nacional ha llegado incluso a favorecer las condiciones
de propagación mundial de las enfermedades trans-
misibles. Mi Gobierno aprueba en consecuencia la
política de nuestra Organización al conceder prioridad
a la lucha contra las enfermedades epidémicas. El
hecho de que este año, con motivo del Día Mundial
de la Salud, la OMS haya insistido especialmente en la
erradicación de la viruela ha recibido el aplauso de
mi Gobierno. También en nuestro país hemos señalado,
por varios medios de propaganda, la necesidad, que
existe igualmente en los países desarrollados, de velar
por conseguir el grado máximo de inmunidad. Pero
hemos insistido sobre todo en la necesidad de em-
prender la lucha contra esa enfermedad en todo el
mundo. Sólo una estrecha colaboración internacional
permitirá conseguir la erradicación de la viruela.
Los países que pueden prestar una contribución
importante a esa empresa tienen el deber de colaborar.

Mi país se encuentra en la favorable situación de
disponer de un Instituto Nacional de Salud Pública
que trabaja eficazmente y que puede facilitar, entre
otras cosas, vacuna antivariólica desecada por con-
gelación. Conozco las cantidades de vacuna contra
la viruela que hacen falta todavía. A medidados de
1964, nuestra Organización no tenía reservas de
vacuna mientras que las demandas recibidas ascen-
dían a 70 millones de dosis. A principios de 1965,
la OMS sólo tenía, según mis noticias, un millón de
dosis de reserva, y recientemente el Director General
ha hecho saber a un miembro holandés del Consejo
Ejecutivo que la penuria de vacuna seguía siendo gran-
de. Pues bien, señor Presidente, el Gobierno de los
Países Bajos, como es sabido, ha ofrecido gustoso en
fecha reciente otro millón y medio de dosis de vacuna
antivariólica, después de los tres millones de dosis
que habíamos puesto a la disposición de la Organi-
zación estos últimos años. Consideramos esta oferta
como una contribución al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y nos hacemos eco de la
opinión de nuestro Gobierno, según el cual todos
los países miembros de la Organización Mundial
de la Salud tienen la obligación de contribuir al
logro del bien supremo: el bienestar físico, psíquico
y social de todos los habitantes de la tierra.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Veldkamp. El
delegado de Kuwait tiene la palabra.

El Dr AL- ADWANI (Kuwait) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Tengo el gran
placer, señor Presidente, de presentarle mis felicita-
ciones y las de la delegación de Kuwait por la bien
merecida confianza que le ha demostrado la Asamblea
al elegirle Presidente. Deseo asimismo felicitar a los
vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones
por su elección y quiero además dar las gracias a su
distinguido predecesor, el Coronel Afridi, que con
tanto tacto e imparcialidad dirigió las deliberaciones
de la última Asamblea.

Mi delegación dirige un caluroso saludo de bien-
venida a los nuevos Miembros. Estoy seguro de que
contribuirán a enriquecer la labor de la OMS y su
presencia entre nosotros demuestra que nuestra
Organización está convirtiéndose verdaderamente en
una organización mundial de la salud. Esperamos que
la OMS no regateará su ayuda a los nuevos Miembros
en sus esfuerzos por alcanzar el alto nivel de salud
que se merecen. Deseo igualmente hacer constar que
las observaciones que voy a formular en el curso de
esta intervención en nada disminuyen mi admiración
por el Director General y por sus colaboradores, ni
por la gran labor, ejecutada con tanta diligencia y
eficacia, de que se nos da cuenta en el excelente Informe
sobre las actividades de la OMS en 1964.

La labor de la OMS tiene muchas ramificaciones.
Aunque nuestra preocupación primordial es la salud,
es difícil, si no imposible, alcanzar un nivel razonable
de salud si éste no va acompañado de niveles también
razonables en los sectores económico, social y educa-
tivo. En la introducción a su Informe, el Director
General nos dice que el obstáculo más formidable
con que se tropieza para dominar las enfermedades
transmisibles es que la mayoría de los países intere-
sados no disponen todavía de un servicio adecuado
de salud pública. Esto puede significar que en esas
regiones muchos de los proyectos de erradicación
o de lucha contra las enfermedades transmisibles
se han emprendido prematuramente; frenados por el
formidable obstáculo antes citado es poco probable
que los proyectos puedan alcanzar un éxito relativa-
mente duradero. La misión de la OMS es, por lo
tanto, clara. A mi juicio hay que conceder prioridad
máxima a la asistencia a los Estados Miembros para
que éstos puedan organizar administraciones de
salud pública que funcionen adecuadamente. Esto
requiere dinero, personal y tiempo, pero son un
tiempo y un dinero bien gastados.

Las dificultades para encontrar personal compe-
tente están retrasando el progreso de la lucha contra
la tripanosomiasis africana. A pesar de la inmensa y
muy útil labor sobre el diagnóstico y el tratamiento
de esa enfermedad, con ayuda de los métodos más
modernos, la lucha contra ella no progresa satisfacto-
riamente.

La erradicación del paludismo, en cambio, progresa
de un modo muy satisfactorio en muchas regiones,
de lo cual nos felicitamos vivamente, aunque esa
enfermedad no sea un problema sanitario importante
en mi país. En cambio, la tuberculosis sí lo es. No
ignoro que el Comité de Expertos en Tuberculosis
ha mencionado las causas que a su juicio explican la
lentitud con que declina esta enfermedad. Aunque
indudablemente ésas son las causas reales en muchas
regiones, no sucede lo mismo en Kuwait. Mi país
practica una política de « puerta abierta » con los
nacionales de los países vecinos, que vienen en busca
de trabajo y de los que depende Kuwait para la mano
de obra. Por desgracia, algunas de esas personas
están tuberculosas y a pesar de haber aumentado
considerablemente el número de camas de hospital,
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de dispensarios y de sanatorios antituberculosos, a
pesar de la campaña nacional de localización de casos
y de vacunación con BCG, no dominamos todavía
por completo la situación. Es evidente que la lucha
contra esa enfermedad en Kuwait requiere la coope-
ración amistosa de nuestros vecinos. Nuestra dele-
gación en la 17a Asamblea Mundial de la Salud les
dirigió una invitación a examinar ese problema. Me
complace señalar que esa invitación ha encontrado
buena acogida y que esperamos poder dominar esa
enfermedad dentro de poco.

Otro problema sanitario en Kuwait que solicita
nuestra atención en estos momentos es la lucha contra
el tracoma. Nos satisface saber que varios ensayos
sobre el terreno practicados con la vacuna antitraco-
matosa han dado algunos resultados alentadores. Por
el momento nos valemos principalmente de los anti-
bióticos del grupo de la tetraciclina y está en curso una
campaña para tratar a todos los niños de las escuelas.
Agradecemos a la OMS la ayuda que nos presta en esa
esfera y deseo asimismo mencionar que el Estado de
Kuwait, después de firmar recientemente un tratado de
cooperación técnica y económica con la URSS, espera
la visita de un grupo de expertos soviéticos en tracoma
para estudiar la situación y cooperar en la lucha contra
la enfermedad.

Señor Presidente, la viruela puede ser erradicada.
Esa es la conclusión del Comité de Expertos, pero el
programa se resiente de la escasez de vacuna liofilizada.
Es bien sabido que la viruela constituye un peligro
mundial dondequiera que se manifieste. Nuestro
objetivo debe ser la protección de las poblaciones
mediante una vacunación a ciento por ciento. Es
lamentable que la Organización no pueda disponer
de toda la vacuna liofilizada que necesita. Debe
exhortarse a los Estados Miembros que están en
condiciones de facilitar esa vacuna a que lo hagan
en la medida de lo posible. No se trata únicamente
de eliminar la enfermedad en una región sino más
bien de proteger a toda la humanidad.

Es un axioma que prevenir es mejor que curar, por
perfecta que sea la cura. Por esa razón, la delegación
de Kuwait toma nota con satisfacción de la justa
atención que en el sector de la higiene del medio se
presta a los proyectos de abastecimiento de agua y
de evacuación de desechos. El abastecimiento de
agua potable es indispensable para prevenir muchas
enfermedades graves del aparato gastrointestinal y
otras producidas por enterovirus. Deseo expresar
aquí nuestro agradecimiento a la OMS por el envío
de expertos con encargo de estudiar e informar sobre
un problema de higiene del medio peculiar de Kuwait.
Me refiero a la alergia. Durante los últimos diez a
quince años, la incidencia de la rinitis alérgica y del
asma no ha cesado de aumentar. Aunque esas enfer-
medades no han alcanzado todavía las proporciones de
un problema de salud pública importante, creemos
preferible cortar en sus comienzos ese riesgo potencial
para la salud. Afortunadamente estamos en condi-
ciones de conseguirlo. El informe de los expertos en
higiene del medio confirmará seguramente nuestras

sospechas sobre los factores causantes y nos servirá
de ayuda en nuestros esfuerzos para eliminarlos.

Bien sabemos que hay una escasez mundial de
personal de enfermería. A nuestro juicio, una medida
eficaz para remediar esa escasez sería la creación de
centros nacionales de formación de enfermeras, la
atracción hacia los estudios de enfermería de las
personas con calificaciones suficientes y crear medios
adecuados en los hospitales para que las enfermeras
puedan obtener conocimientos prácticos. La OMS
está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. En
Kuwait esperamos conseguir nuestros objetivos en
un futuro próximo.

Nadie ignora que la protección de la salud contra
posibles riesgos requiere ciertos conocimientos etio-
lógicos. El conocimiento de la causa es un paso
importante para la eliminación de la enfermedad, o
en todo caso para reducir su incidencia. Es evidente
que las enfermedades malignas se deben a muchas
causas. Cualquiera que sea su edad, su sexo, su posi-
ción social o su lugar de residencia, todo ser humano
está amenazado por algún tipo de enfermedad maligna.
Aunque los países más desarrollados parecen ser los
que más se preocupan por ese problema, seguro estoy
de que los países en vías de desarrollo no debieran
prestarle menor atención. Es cierto que las cardio-
patías coronarias parecen predominar en las naciones
ricas y prósperas y no constituyen un problema grave
donde es corriente la malnutrición, pero las enferme-
dades malignas no muestran esa preferencia. La dele-
gación de Kuwait acoge por lo tanto con suma com-
placencia la propuesta de participación de la Organi-
zación Mundial de la Salud en los trabajos de un
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y esperamos que ese centro contribuya eficaz-
mente a encontrar métodos para tratar esa enferme-
dad y luchar contra ella. Añadiré que las actividades
de la OMS en ese difícil sector son muy encomiables
y como ya he dicho antes, aunque los factores deter-
minantes de las enfermedades malignas son múltiples,
se admite hoy generalmente que el consumo de
cigarrillos es por lo menos una de las causas princi-
pales del cáncer del pulmón. Creo que la OMS, en
sus actividades de la educación y de información
sanitarias, está claramente obligada a denunciar con
más fuerza ese hecho ante la opinión pública.

Al poner término a estas observaciones, deseo
declarar que el Director General y sus colaboradores
han desempeñado admirablemente la misión de
llevar adelante el complejo programa de la OMS,
por lo que debemos estarles verdaderamente agrade-
cidos. Damos igualmente las gracias al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental y a sus colabo-
radores por el espíritu de comprensión y de coopera-
ción que han demostrado en sus esfuerzos para resolver
los problemas sanitarios de la Región.

El PRESIDENTE: Gracias. El delegado de Nigeria
Dr Majekodunmi, tiene la palabra.

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Deseo
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ante todo felicitar al señor Presidente por su elección
al cargo más elevado de esta Asamblea. Su actuación
anterior en nuestra comisión nos hace esperar confia-
damente que su actividad como Presidente de esta
Asamblea será sumamente beneficiosa para nuestra
Organización. Deseo incluir también en mis felicita-
ciones a los vicepresidentes, sobre cuyos hombros
recae también en parte la responsabilidad de la buena
marcha de nuestra Organización durante los próximos
dace meses.

La delegación de Nigeria da su cordial bienvenida
a los nuevos miembros, Malawi, Malta y Zambia,
que han ingresado en nuestra Organización desde
la última reunión.

Mi delegación observa con satisfacción que esta
Organización ha privado a la República de Sudáfrica
de su derecho de voto como censura de su odiosa
política racial. La Organización Mundial de la Salud
no puede seguir albergando a un Miembro que ha
convertido la inhumana política del « apartheid »
en su doctrina oficial, pues eso sería una negación
de los nobles principios en los que se funda nuestra
gran Organización.

Mi delegación exhorta solemnemente a esta 18a
Asamblea a que modifique la Constitución de modo
que Sudáfrica pueda ser expulsada completamente
de nuestra Organización en caso de que persista en
desafiar a la opinión mundial con su inicua política
de segregación.

Un acontecimiento de gran importancia para la
medicina mundial ha sido la reciente y espectacular
proeza espacial de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Por primera vez en la historia, un ser
humano ha salido de su cápsula protectora y penetrado
en el vacío que llamamos espacio. Esto enaltece tanto
a la tecnología como a la medicina soviéticas. Por
desgracia, esas hazañas espaciales están rodeadas
de gran misterio y secreto, debido a lo cual la ciencia
médica resulta privada de una valiosa información
que podría ser de utilidad inmediata para la humani-
dad. Mi delegación felicita cordialmente a la URSS por
su último éxito espacial y al mismo tiempo le pide
que ponga lo antes posible a la disposición de la
ciencia por lo menos los resultados médicos de esas
exploraciones.

Como de costumbre, el Director General ha
presentado un Informe muy estimulante y nutrido de
datos sobre las actividades del año pasado. Sumo mis
elogios a los que otros delegados han dirigido al
Director General por su excelente Informe. Los
diversos resultados que en él se mencionan son verda-
deramente alentadores para todos nosotros y justifican
patentemente los fines y los objetivos de nuestra
Organización. Al mismo tiempo, la magnitud de los
problemas todavía pendientes de solución señalan

claramente la necesidad, no sólo de que nuestra Orga-
nización siga existiendo, sino también de orientar en
todo momento sus actividades hacia la solución de
las necesidades sanitarias mundiales, cada vez más
grandes y variadas. Voy a examinar brevemente algu-
nos de los problemas que afectan a mi país, la Repú-
blica Federal de Nigeria.

La lucha contra las enfermedades transmisibles
constituye la prueba más difícil a que están sometidas
actualmente las autoridades sanitarias en todos los
países menos desarrollados. Para combatir o erradicar
algunas de esas enfermedades se han formulado pro-
gramas concretos que se encuentran en fases diversas
de ejecución. Los problemas que requieren nuestra
atención inmediata son los del paludismo y la viruela,
dos importantes enfermedades transmisibles endémi-
cas que nos hemos propuesto erradicar en los próximos
años.

La fase preliminar de nuestro programa de erradi-
cación del paludismo ha seguido su curso durante el
año último. Están casi terminadas en todas las regiones
las encuestas sobre la infraestructura indispensable.
La escuela de formación profesional especializada
en erradicación del paludismo, establecida con la
ayuda de la OMS en Yaba (Lagos), sigue formando
personal no sólo para Nigeria sino también para
otros países africanos de lengua inglesa. El equipo de
ensayo de insecticidas mandado por la OMS sigue
trabajando activamente en Nigeria. Los resultados de
los experimentos en curso serán indudablemente bene-
ficiosos para las campañas de erradicación del palu-
dismo en todo el mundo. Reconocemos la importancia
de los servicios que la Organización presta en ese
sector.

Nuestras reservas de vacuna antivariólica liofilizada
producida en nuestro Laboratorio de Yaba (Lagos),
han aumentado durante el año y estudiamos ahora
los medios de ampliar nuestra producción hasta
alcanzar el objetivo de 20 millones de dosis anuales
que hemos fijado para iniciar las operaciones de
nuestro programa completo de vacunación.

Hemos prestado asimismo la debida atención a
otras enfermedades transmisibles. La organización
de servicios antituberculosos en todas las regiones
del país presagia claramente que dentro de poco
se habrá puesto coto a la propagación de esa enfer-
medad. El sistema de asistencia financiera a los tuber-
culosos indigentes instituida por nuestro Gobierno
Federal ha seguido sirviendo de poderoso estímulo
para fomentar y facilitar el tratamiento completo
y eficaz de enfermos que, de otro modo, abandonados
a sí mismos, se hubiesen convertido en agentes pro-
pagadores de la enfermedad.

Apreciamos mucho la ayuda que la Organización
nos ha prestado en la lucha contra el pian, cuyos
notables éxitos han sido sumamente alentadores en
el terreno epidemiológico.

El problema de la lepra no está todavía resuelto.
No ha sido aún posible realizar encuestas completas
sobre la frecuencia de la enfermedad ni organizar
el tratamiento de todos los enfermos. Sin embargo,
hay ya centros de lucha contra la lepra sólidamente
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establecidos en todas las zonas y con el suministro
de dapsona el UNICEF nos presta una asistencia
que merece nuestra gratitud. Los trabajos de investiga-
ción sobre la lepra en Uzoakoli (Nigeria oriental)
siguen siendo un factor de progreso en esta esfera.

Nuestros programas de formación de personal
sanitario han proseguido satisfactoriamente. Con el
rápido desarrollo de nuestras dos escuelas de medicina
de Lagos y de Ibadán llegarán pronto a su madurez
nuestros planes para aumentar en proporción apre-
ciable el número de médicos formados anualmente.
Se proyecta asimismo la creación de facultades de
medicina en otras universidades de Nigeria durante
los próximos años. En nuestros programas docentes
empezamos a dar preferencia a la formación de
personal paramédico. Con este propósito se han ela-
borado amplios programas que permitan formar un
número suficiente de instructoras y administradoras
de enfermería, técnicos de laboratorio, inspectores
sanitarios y de higiene del medio, técnicos de odonto-
logía, higienistas dentales y otras categorías de técnicos
y de personal auxiliar.

La utilidad del plan sanitario nacional se deja sentir
en la ejecución de diversos programas y la fijación
en él de objetivos definidos ha servido de estímulo
para alcanzarlos. La experiencia adquirida en nuestro
primer programa económico- nacional completo, del
cual el plan sanitario es parte integrante, será muy
útil para orientar los nuevos planes en lo porvenir.

Los diversos programas de investigación que el
Director General menciona en su informe presentan
considerable interés para nosotros. Por los enormes
gastos que acarrea, la investigación se considera a
veces como un lujo para los países menos desarrolla-
dos. Debe reconocerse, sin embargo, que los resultados
de la investigación pueden revolucionar, de la noche
a la mañana, por así decirlo, los métodos de lucha
contra las enfermedades y de fomento de la salud, y
representar, finalmente para el presupuesto de sanidad,
economías superiores a todas las provisiones. Mi
Gobierno tiene por principio fomentar la investigación
en todos los sectores y particularmente en la epide-
miología.

Seguimos con vivo interés los ensayos sobre vacunas
contra el sarampión que se están llevando a cabo
en varias partes del mundo y esperamos con impacien-
cia poder disponer pronto de esa vacuna para la lucha
contra una enfermedad tan extendida y que en nuestro
país es una causa de gran mortalidad entre la infancia.

Un sector en el que los progresos no son todavía
suficientes es el de la lucha contra la meningitis cerebro-
espinal. Esta enfermedad es frecuente en las sabanas
de Africa Occidental, y durante la estación seca se
producen en esas regiones grandes brotes epidémicos.
La magnitud del problema que plantea esa enfermedad
exige que se intensifiquen las investigaciones sobre
los métodos adecuados para prevenirla.

El problema de la inspección de la calidad de los
medicamentos y de las vacunas ocupa también la
atención de mi Gobierno, y actualmente preparamos
la creación de un servicio adecuado con ese fin, para
lo cual necesitamos la ayuda de consultores de la
OMS y la colaboración de otras organizaciones.

Por último, señor Presidente, deseo agradecer la
ayuda que de la OMS ha recibido mi país durante el
año último y dar asimismo las gracias al Director
General y a sus colaboradores por los excelentes
servicios que han seguido prestando a esta Organiza-
ción en beneficio de la humanidad.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Majekodunmi.
El delegado de Malawi, Sr Nyasulu, tiene la palabra.

El Sr NYASULU (Malawi) (traducción del inglés) :

Señor Presidente: Permítaseme ante todo que una mi
voz a la de los demás delegados que le han felicitado
por su elección a la presidencia de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señores delegados : Deseo también
darles las gracias por ofrecerme ocasión de intervenir
en este debate. Me produce viva emoción hablar en
representación de mi país ante esta alta Asamblea al
ocupar nuestro puesto entre ustedes por primera
vez como Miembros de la Organización. Hace un
año, el jueves 5 de marzo de 1964 para ser exactos,
mi país, Nyasalandia como entonces se llamaba,
apadrinado por el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, fue aceptado en esta gran familia
de naciones, la Organización Mundial de la Salud,
como Miembro Asociado. Sólo hacía entonces cuatro
meses que mi Gobierno había heredado la responsa-
bilidad de la asistencia sanitaria de manos del Gobierno
de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, actual-
mente extinguido, y sólo cuatro meses antes de obtener
su independencia con el nombre de Malawi.

Comprenderá usted ahora, señor Presidente, porqué
cuando su predecesor concedió la palabra al represen-
tante de Nyasalandia, no se presentó nadie. Estábamos
entonces en la imposibilidad de enviar una delegación
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud, en espera
del nacimiento de Malawi, el 6 de julio de 1964. Eran
muchas las medidas que había que tomar, y en mi
propio Ministerio muchos problemas que resolver,
entre los cuales no era el menor el de conseguir los
servicios de un número adecuado de médicos. Bastará
decir que Malawi nunca ha tenido más de 70 u 80 médi-
cos ejerciendo simultáneamente en su territorio y que
aproximadamente un tercio de ellos estaban contra-
tados por el Gobierno; que la población de mi país
se calcula en 4 millones de habitantes, lo que significa
un médico por cada 60 000 personas; y que a princi-
pios de 1964 la mayoría de los médicos contratados
por el Gobierno abandonaron el país, para compren-
der la razón de que mi país no estuviera representado
aquí. Al llegar a este punto deseo expresar pública-
mente, en nombre de mi Gobierno, nuestra gratitud
al. Estado de Israel por la ayuda que nos prestó en
esos momentos difíciles. Los médicos que se marcharon
lo hicieron probablemente porque tenían poca con-
fianza en el futuro de mi país. Todo el mundo ve hoy
claramente cuán equivocados estaban. Bajo la direc-
ción dinámica de nuestro Primer Ministro, el Dr Ka-
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muzo Banda, mi país ha emprendido un programa de
desarrollo que, en realidad, está orientado a poner
en práctica los principios básicos de esta Organización.
Aunque es mucho lo ya conseguido, queda todavía
mucho más por hacer. Sabemos, sin embargo, cual
es nuestra resolución. Sabemos lo que necesitamos
y lo que nos hace falta para conseguirlo. En el mismo
momento en que se reunía la Asamblea Mundial de la
Salud el año pasado, estaba ya con nosotros el primer
consultor de la Organización Mundial de la Salud
para estudiar la ayuda que necesitábamos y la que
podía ofrecérsenos. Desde entonces hemos recibido
la visita de dos consultores más y esperamos la de
otros. Esos tres consultores han subrayado el hecho
de que nuestros servicios sanitarios están casi entera-
mente dedicados a prestar asistencia curativa. Mi
país no es un país rico. En el lenguaje corriente se le
llamaría « un país en vías de desarrollo ». Me bastará
decir que los recursos financieros totales de que puede
disponer mi Ministerio son únicamente de un millón
de libras al año para hacer comprender la razón de
que esa suma sea prácticamente absorbida en su casi
totalidad por el mantenimiento de los servicios cura-
tivos y la formación de personal médico auxiliar.
En otras palabras, para lanzarnos a adoptar medidas
sanitarias preventivas, aunque sólo sea con objeto
de reducir el coste de sostenimiento de los servicios
curativos, necesitamos la asistencia en gran escala
de otros países mejor dotados que el nuestro, ayuda
que ya hemos empezado a recibir. Tenemos ya dos
proyectos en marcha, uno contra la tuberculosis y
otro contra la lepra, que directa o indirectamente se
extienden a la totalidad del territorio. Uno de los
objetivos de esos proyectos, además del tratamiento
de las enfermedades citadas, es prevenir su reaparición
y su propagación y otro es enseñar a la población los
medios de lucha contra esas dolencias. Ese proyecto
se lleva a cabo principalmente gracias a la ayuda
exterior y hubiera sido imposible sin ella. Hay otros
proyectos en preparación. Deseo subrayar que no
podemos adoptar medidas sanitarias preventivas,
como aconseja sistemáticamente esta Organización,
sin ayuda exterior, por lo menos hasta que nuestro
desarrollo esté en marcha. Dicho con toda claridad,
no podemos dedicar a las medidas preventivas una
parte suficiente y eficaz de nuestro presupuesto sani-
tario sin grave detrimento de nuestros servicios cura-
tivos, ya de por sí modestos.

Para terminar, citaré un adagio de mi país que
hemos tomado de los ingleses, según el cual uno tiene
que ayudarse para que Dios le ayude, y puedo ase-
gurar que cualquiera que nos visite percibirá clara-
mente que no desmerecemos en este empeño. Muchas
gracias, señor Presidente y señores delegados, por su
indulgencia.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nyasulu.
El delegado del Líbano, Dr Anouti, tiene la palabra.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores delegados: Permí-
tame, señor Presidente, que le presente mi felicitación
más sincera por su elección a la presidencia de la
18a Asamblea Mundial de la Salud y que le desee
toda clase de éxitos en el desempeño de esa función;
estoy persuadido de que su competencia y su larga
experiencia influirán poderosamente en el éxito de los
trabajos de esta Asamblea.

Es para mí un gran placer felicitar y dar las gracias
al Director General, Dr Candau, por su excelente
Informe Anual. He tenido ocasión de leer la mayor
parte de ese Informe y creo que los esfuerzos y las
actividades que en él se citan son el reflejo real de
un año completo de gran labor.

Leyendo ese Informe atentamente se persuade
uno de que en esta época de la historia, la salud de
la raza humana está confiada a personas conscientes
de su responsabilidad, enteradas a fondo de todos los
problemas sanitarios que afligen a los pueblos y
capacitadas para resolver esos problemas; todas
esas personas consagran una parte importante de sus
esfuerzos a la busca de la solución más favorable.
Ruego al Director General que me permita sumar mi
voz a la suya y que apoye con fervor su idea de que
es necesario concentrar todos nuestros esfuerzos
sobre dos puntos de especial gravedad e importancia:
la erradicación mundial de la viruela y la formación
de técnicos de las diversas disciplinas sanitarias.

En la introducción a su Informe, el Director General
confirma la opinión del Comité de Expertos en
Viruela, según el cual la erradicación completa de
esa enfermedad es posible a pesar de las dificultades
con que se tropieza. Todos sabemos que los casos de
viruela se han reducido de 500 000 a 100 000 en el
curso de los cinco últimos años gracias a las cam-
pañas de vacunación en masa. Tan favorable evolu-
ción, cuyos resultados son patentes, hace pensar
que está a nuestro alcance aislar y erradicar esa enfer-
medad con los eficaces medios que poseemos, pero a
condición de que todos los países en los que existen
focos de endemicidad se apresuren a organizar cam-
pañas de vacunación obligatoria en masa contra esa
enfermedad. Es lamentable que en una época como
la nuestra, cuando disponemos de una vacuna liofi-
lizada y líquida, producida en abundancia, de resul-
tados eficaces y de fácil aplicación, la viruela siga
presente en el mundo.

La erradicación de la viruela es completa en todo
el territorio libanés desde 1957 pero, como todo país
indemne, el Líbano vive bajo el temor de una nueva
contaminación procedente de los países en los que
existen todavía focos de endemicidad variólica.

Quienes eligieron el tema de la viruela para el
Día Mundial de la Salud de 1965 demostraron su
buen criterio y su clarividencia; esa elección se armo-
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niza con el plan de erradicación adoptado por el
Comité de Expertos en Viruela y por el Director
General. Permítaseme que exprese por ello mi agrade-
cimiento y mi felicitación al Director General y a sus
colaboradores.

El segundo problema importante es la formación
de personal técnico de salud pública. En la inmensa
mayoría de los Estados Miembros hay penuria de téc-
nicos para los diferentes programas sanitarios. La
mayor parte de nosotros nos quejamos de la insu-
ficiencia del personal paramédico de que disponemos.
En otros países escasean los médicos y los farmacéuti-
cos. ¿Cómo podremos ejecutar nuestra campaña contra
las enfermedades epidémicas, resolver los problemas
de saneamiento del medio, asegurar la protección
a la madre y al niño, si es tan grande la escasez de
personal plenamente calificado?

La gran importancia que el Director General y sus
colaboradores conceden a esta cuestión y los ince-
santes esfuerzos que despliegan para remediar esa
penuria merecen toda nuestra gratitud.

Es poco razonable creer que la responsabilidad de
resolver los problemas sanitarios que interesan a
todos los países del mundo incumbe al personal admi-
nistrativo y técnico de la OMS. La responsabilidad
de fomentar la salud general en todos los países
incumbe en primer lugar al gobierno y a la población
de cada país, pues la función de la Organización sólo
consiste en apoyar los esfuerzos nacionales y en
orientarlos de manera que alcancen el nivel necesario.
Cabe preguntarse, sin embargo, hasta qué punto la
salud pública encuentra en muchos países la compren-
sión, la consideración y los recursos que merece.
Todos conocemos la respuesta y esa realidad, que
constituye una de las dificultades fundamentales,
retarda los programas de salud pública en muchos
países. Esperamos que llegará un día en que se venzan
esas dificultades gracias a la voluntad común de los
medios oficiales y populares.

Doy por último las gracias al Dr Taba, Director
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,
y a sus colaboradores por toda la ayuda técnica y
material que han prodigado a mi país y a los demás
países de la Región.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Anouti. Tiene
la palabra el delegado de Chipre, Dr Vassilopoulos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí un
gran placer sumarme a las felicitaciones que los
oradores anteriores han dirigido al Dr Olguín por su
elección a la presidencia de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. Estoy seguro de que bajo su dirección,
los muchos problemas que la Asamblea ha de afrontar
encontrarán una solución apropiada. Con igual

placer felicito también al Director General por su
completo Informe Anual sobre las actividades de
la Organización en 1964. Dicho Informe da una clara
idea de la magnitud de la labor de la Organización
y de los progresos conseguidos en beneficio de la
salud de los pueblos en muchas partes del mundo.
La insistencia del Director General en señalar la
importancia de temas tales como la erradicación
del paludismo, las enfermedades transmisibles, el
saneamiento del medio, la planificación sanitaria
nacional, la educación y la formación profesional y
la investigación médica, es un acto digno de encomio.

En su vida relativamente corta, la Organización
Mundial de la Salud ha dado motivos justificados
para esperar que en una fecha no muy remota ciertas
enfermedades que durante siglos han sido los ene-
migos más formidables de la prosperidad y de la
civilización en muchas partes del mundo llegarán a
ser dominadas y, por último, eliminadas. Es indudable
que siguen siendo graves los problemas planteados
en algunas de las regiones donde predominan toda-
vía la malnutrición y la ignorancia acompañadas
de devastadoras enfermedades, pero es alentador
comprobar que la Organización está decidida a
prestar ayuda a esos territorios afligidos y a librarlos
de tantos males.

En relación con la erradicación del paludismo, es
satisfactorio observar que, con ayuda de la Organi-
zación Mundial de la Salud, las tres cuartas partes
de la población que vivía en las zonas inicialmente
palúdicas está ahora libre de esa amenaza, ya sea
porque la enfermedad ha sido erradicada o porque
se han emprendido programas para su erradicación.
Esta labor merece nuestro pláceme y a ese respecto
me complazco en declarar que Chipre ha tenido la
suerte de verse libre de pestilencias graves. En efecto,
no existe en mi país ninguna de las enfermedades
epidémicas cuarentenables ni, en realidad, ninguna
otra enfermedad temible. Chipre es uno de los pri-
meros países del mundo que erradicó el paludismo.
El tracoma ha desaparecido espontáneamente casi
por completo gracias a la mejora del nivel de vida de
la población y el aumento de la higiene individual y
del medio. Por la acción de los mismos factores, la
prevalencia de las infecciones entéricas ha disminuido
espectacularmente durante los últimos años.

Con la ayuda de la Organización Mundial de la
Salud se inició en Chipre, en 1963, un proyecto de
lucha contra la tuberculosis, que tenía por objeto eva-
luar la prevalencia de la enfermedad y emplear contra
ella los medios de lucha conocidos. Como se esperaba,
los resultados de ese estudio confirmaron que tanto
la prevalencia de la infección como la de la enfermedad
eran muy pequeñas.

La importancia que atribuye la Organización al
abastecimiento público de agua y sus iniciativas para
estimular y ayudar a los países en vías de desarrollo a
planear servicios de suministro o mejorarlos encuen-
tran excelente acogida en los países interesados.
En el informe del Director General se señala que
71 países han recibido asistencia de la Organización
Mundial de la Salud en 1964 para la mejora de sus
servicios públicos de abastecimiento de agua. A ese
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respecto, me complazco en declarar que en Chipre
el 89 % de la población rural está satisfactoriamente
abastecida y que el 66,7 % de ella dispone de conexiones
domésticas. Estos resultados se han conseguido sin
ayuda técnica ni financiera exterior.

Teniendo en cuenta las necesidades de los países
en vías de desarrollo, puede decirse que el programa
de educación y formación profesional es una de las
actividades más remuneradoras y constructivas de la
Organización. Es alentador observar que ese pro-
grama ocupa de nuevo un lugar preferente y que se
presta ayuda material a varios países en vías de
desarrollo para que puedan organizar y ampliar sus
propios servicios sanitarios.

Los acontecimientos imprevistos han sido siempre
un serio obstáculo en el camino del desarrollo, tanto
si se trata de calamidades naturales como de graves
epidemias o de disturbios políticos. En efecto, cuando
todos los indicios hacían presagiar un rápido progreso
de nuestros programas económico y sanitario, a
fines de 1963 se produjo una triste situación que con-
tinúa todavía. El acontecimiento inesperado no consis-
tió en una calamidad natural ni en una epidemia grave,
sino en una sublevación de los chipriotas turcos con
quienes hemos vivido en paz y en amistosa coopera-
ción durante siglos y que deberían demostrar más
respeto hacia sus compatriotas griegos, porque son
éstos los que contribuyen en la proporción del 92,4
a la renta nacional total y sostienen, por lo tanto, sus
necesidades educativas, sanitarias y sociales. Debido
a la presente situación política anormal de Chipre,
varias actividades sanitarias que se habían proyectado
han tenido que reducirse o aplazarse. Una de las
repercusiones más graves de esta anómala situación
ha sido la interrupción en algunas zonas del país
del servicio de mantenimiento de los resultados obteni-
dos contra el paludismo, con riesgo inminente de que
reaparezca la transmisión de esa enfermedad. Han
sido asimismo aplazadas las campañas contra la
hidatidosis y la lepra, que iban a emprenderse de
conformidad con las recomendaciones de los expertos
de la OMS. Si menciono estos tristes sucesos es para
demostrar la relación existente entre la situación
política y el desarrollo de los programas sanitarios y
económicos.

Para terminar, deseo hacer constar nuestra gratitud
por la asistencia que nos ha prestado la Organización
para la mejora de nuestros sérvicios sanitarios. Los
esfuerzos realizados por los países en vías de desarrollo
para mejorar el nivel de salud de sus pueblos son
indudablemente muy meritorios, pero no hubieran
cristalizado en tan magníficas realidades sin la orien-
tación y la asistencia material de la Organización
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Vassilopoulos.
El delegado de Sierra Leona tiene la palabra.

El Sr JUSU -SHERIFF (Sierra Leona) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: Al intervenir en el debate sobre el Informe del
Director General de la OMS para 1964 deseo, en primer
lugar, transmitir al señor Presidente las sinceras felici-
taciones de Sir Albert Margai, Primer Ministro de Sie-
rra Leona, del Gobierno y del pueblo de mi país. Desde
la última reunión de esta Asamblea en marzo de 1964,
mi país ha sufrido la pérdida de su anterior Primer
Ministro, Sir Milton Margai. Muchos años antes de
ser nombrado Ministro de Sanidad y más tarde
Primer Ministro, Sir Milton fue un médico de gran
competencia y un precursor en el planeamiento y la
ejecución de proyectos de educación sanitaria.

En nombre de mi delegación, doy la bienvenida a
Zambia, Malawi y Malta, felicito al Director General
por la excelente presentación de su Informe y a la
OMS por toda la ayuda que ha prestado a nuestros
servicios sanitarios.

Mi país está firmemente decidido a fomentar la
salud y a prestar cada vez mayor atención a todos los
aspectos de la sanidad y de la medicina preventiva.
Mi Gobierno considera que prevenir es mejor que
curar y su política invariable es la integración de la
asistencia preventiva y curativa en sus servicios sani-
tarios. Aunque la tarea no es fácil, esperamos llevarla
a cabo en un plazo mi muy largo gracias a un personal
competente y suficientemente numeroso y a la creación
de nuevos servicios sanitarios. Como Miembros de
la OMS, estamos decididos a aportar nuestra contri-
bución a la lucha contra las enfermedades, que son
nuestro enemigo común y no reconocen barreras
internacionales.

Deseo aprovechar esta ocasión para expresar nuestra
sincera gratitud por la generosa ayuda que nos ha
prestado y sigue prestándonos la OMS en la lucha
contra la enfermedad y en la labor de elevar el nivel de
vida de nuestro pueblo.

Entre las enfermedades transmisibles que pueden
dominarse o erradicarse, la más frecuente en Sierra
Leona es, con gran diferencia, el paludismo. Durante
los últimos cuatro años parece registrarse un aumento
del número de casos. Un grupo de tres expertos de la
OMS llegó en 1964 para organizar un programa preli-
minar de la erradicación. Esperamos que la OMS
siga prestándonos ayuda cuando se emprenda el
programa de erradicación propiamente dicho.

La tripanosomiasis viene siendo objeto de especial
atención desde 1939, cuando se descubrió que era una
enfermedad de cierta importancia en la provincia
oriental de Sierra Leona. Para combatir esa enfer-
medad, se emprendió una acción especial, llamada
Campaña contra la Enfermedad del Sueño. Se logró
dominar la epidemia y desde hace varios años Sierra
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Leona ha dejado de considerar la tripanosomiasis
como un problema de salud pública. La Campaña
contra la Enfermedad del Sueño se ha transformado
en un servicio de lucha contra las enfermedades
endémicas, cuya atención se ha dirigido hacia otras
enfermedades, como el pian. El programa de lucha
contra el pian sigue su curso con ayuda de la OMS y
del UNICEF, organizaciones a las que estamos suma-
mente agradecidos. También tenemos que agradecer
la asistencia recibida para nuestra campaña contra
la lepra. La viruela constituye un grave problema de
salud pública en Sierra Leona y la ayuda de la OMS
será muy útil para dominar la enfermedad y llegar a
erradicarla.

La elevada tasa de mortalidad infantil es una de las
mayores preocupaciones de mi Gobierno. Evaluada
esa tasa entre 150 y 300 por mil nacidos vivos en la
mayor parte del país, su reducción es uno de nuestros
más vivos anhelos. En Freetown, en una zona donde
es obligatorio el registro de nacimientos y defunciones,
las cifras son más bajas, pero oscilan entre 141 por
mil en 1957 y 105 en 1963. La malnutrición, asociada
a las enfermedades infecciosas, es probablemente uno
de los principales factores que contribuyen a esa ele-
vada mortalidad. La mejora de la alimentación infantil
y otros aspectos de la pediatría preventiva reciben
también una atención cada vez mayor en nuestro
programa de fomento de la salud y nuestras enfermeras
sanitarias, nuestras asistentas rurales de maternidad
y el personal de los hospitales de las misiones se esfuer-
zan en enseñar a las madres el empleo de mezclas para
el destete, obtenidas con alimentos locales como arroz,
semilla de beni, frejoles, verduras y cacahuetes.

A pesar de lo mucho que se hace, dentro de los
recursos disponibles, urge mejorar y ampliar el
programa de asistencia infantil. Las especiales nece-
sidades de ese programa requieren servicios que puedan
facilitar una asistencia prenatal y postnatal más eficaz,
así como durante el parto, elevar el nivel de la salud
infantil mediante la educación de las madres sobre
la mejor manera de cuidar a sus hijos y que dispongan
de dispensarios pediátricos bien organizados. Mi
Gobierno se propone mejorar considerablemente el
servicio de higiene maternoinfantil y a este respecto
dirige un llamamiento especial a la OMS y a los países
que estén en condiciones de prestarle asistencia técnica
y financiera.

Mi Gobierno ha recibido recientemente un informe
acerca de la encuesta sobre nutrición efectuada en
Sierra Leona con ayuda de un consultor a corto
plazo enviado por la OMS en 1964. En dicho informe
se recomienda la creación de un departamento de
nutrición coordinado con el de higiene maternoinfantil.
En el plano de la asistencia internacional se ha pro-
metido también el envío de un consultor de la OMS
en nutrición aplicada, que residirá en Freetown durante
cuatro años al servicio de Sierra Leona y de varios
países vecinos. Mi Gobierno estudia activamente ese
informe y el modo de poner en práctica sus recomen-
daciones.

Mi país no escatima esfuerzos por mejorar y ampliar
sus servicios de asistencia sanitaria con sus propios
recursos y con la ayuda exterior, incluso la de la OMS
y la del UNICEF, a fin de satisfacer las demandas
cada vez mayores de la población. Debo confesar,
sin embargo, que todavía queda mucho por hacer.
El personal sanitario y los servicios de higiene del
medio son todavía insuficientes; hay una gran penuria
de personal médico y paramédico. La proporción
actual de médicos en relación con la población viene
a ser de 1 por cada 15 000 habitantes.

A ese respecto, la OMS ha patrocinado un proyecto
de planificación sanitaria nacional que dentro del
plan decenal de desarrollo abarcará todas nuestras
necesidades sanitarias básicas. Una vez completado
este plan, esperamos que presente interés también
para otros muchos Estados Miembros. La OMS ha
prometido ya el envío de un experto que prestará
asistencia técnica para la ejecución de la primera fase
del plan.

Para terminar, señor Presidente, le felicito en nombre
de mi delegación por su elección y le aseguro que
contará con nuestro constante apoyo en el curso de
los debates.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Jusu -Sheriff.
Tiene la palabra el delegado de Hungría.

El Dr VEDRES (Hungría) (traducción del ruso):

Señor Presidente: Permítame que, en primer lugar,
le felicite en nombre de la delegación húngara por
su elección como Presidente. Deseo también felicitar
al Director General, Dr Candau, y a todas las personas
elegidas para ocupar puestos en nuestra Asamblea,
así como a todos los que en ella participan y a los
que deseo toda clase de éxitos.

El Gobierno y el pueblo de Hungría tienen las
actividades de la OMS en gran estima. En todos los
aspectos de la vida, y también en el de la salud pública,
se deja sentir cada vez con mayor fuerza la necesidad
de establecer una amplia cooperación internacional.
Conforme la urbanización, la industrialización y el
progreso general de la técnica y de la cultura van
acompañados de una longevidad cada vez mayor,
surgen problemas nuevos y cada vez más complejos,
que sólo pueden resolverse mediante un esfuerzo
conjunto de cooperación internacional. La OMS es
precisamente la Organización llamada a asegurar una
amplia cooperación internacional en materia de salud
pública.

De la necesidad de combinar los esfuerzos ha nacido
el principio de la coexistencia pacífica entre Estados
con sistemas sociales diferentes. Esta idea obtiene
ahora el apoyo de masas cada vez más numerosas,
que están dispuestas a luchar por una vida mejor.
Hay que reconocer, por desgracia, que en muchos
terrenos esta idea de cooperación internacional y de
coexistencia pacífica no se ha puesto en práctica
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todavía. A pesar de cuanto se dice y repite sobre el
desarme, los recursos invertidos en ejércitos y en
armamentos alcanzan inmensas proporciones. La
solución del problema del desarme no sólo permitiría
suprimir el terrible peligro que amenaza al mundo, sino
que contribuiría también considerablemente a acelerar
la eliminación de los principales problemas sociales:
el hambre, la malnutrición, las epidemias, el analfa-
betismo, cuyas consecuencias afectan a casi dos
tercios de la población mundial.

De aquí resulta que todos los hombres amantes
del progreso -y en primer lugar nosotros, los médi-
cos, y nuestra organización internacional, la OMS,
directamente obligada a poner en práctica las ideas
más nobles - tienen el deber de luchar por una vida
mejor, y que los recursos que actualmente se derrochan
en la producción de varios tipos de armas de destruc-
ción en masa, serían más que suficientes para mejorar
los servicios sanitarios de todos los países en vías de
desarrollo, para crear un centro mundial de investi-
gaciones sanitarias, para establecer un centro inter-
nacional de investigaciones sobre el cáncer, y así
sucesivamente.

El Director General, Dr Candau, expone detenida-
mente en su Informe Anual las vastas y variadas
actividades de la OMS en 1964. Durante el último año
el amplio programa de la OMS abarcó la erradicación
del paludismo, la lucha contra las infecciones y otras
enfermedades epidémicas, el estudio de la higiene del
medio, la mejora de la administración y de los servicios
de estadística sanitaria, la formación de personal
médico, el estudio de nuevos problemas biológicos y
farmacológicos, y las investigaciones médicas. Un
abundante material estadístico testimonia la vasta
escala de las actividades de la OMS.

Después de examinar los planes de la OMS con
ayuda de los documentos presentados a la Asamblea,
hemos llegado a las siguientes conclusiones :

Los planes de la OMS a largo plazo para las acti-
vidades sucesivas, detallados por años, son dignos de
aprobación. La publicación anual por la OMS de
información demográfica y de estadísticas médicas
de alcance mundial para facilitar la preparación de
los planes, merece nuestro elogio. La publicación
regular de un boletín sobre problemas sanitarios
mundiales es también loable. Todo ello permite el
estudio científico de las necesidades de los pueblos
en materia de servicios médicos. No está, sin embargo,
del todo claro, si los planes anuales representan un
adelanto progresivo, previsto en relación con las
cuestiones inscritas en el plan quinquenal.

Además, el programa de la OMS, dejando aparte
la investigación médica, está indebidamente fragmen-
tado ; para costear las veintidós partes de que consta
se dispone de unos veinticinco millones de dólares.
Cabe preguntarse si este sistema es acertado. Hemos
repetido incesantemente que son muchas las cosas
que conviene hacer en la esfera de la salud pública,
y que el aumento del nivel cultural de los pueblos

se traduce en una mayor demanda de servicios de
sanidad. En consecuencia, consideramos aconsejable
que se incluyan en el programa de la OMS únicamente
las tareas más importantes elegidas entre las inscritas
en nuestro orden del día. Las actividades de, la Organi-
zación vienen condicionadas no sólo por las necesi-
dades totales, sino también por los recursos financieros
disponibles. Es evidente que el presupuesto de la
Organización no puede aumentarse año tras año
indefinidamente.

Después de las medidas positivas adoptadas en 1964
y de la visita del Dr Dorolle a nuestro país, creemos
que será posible dar nuevo impulso a las relaciones
entre la OMS y los servicios húngaros de salud pública.
La escasez de personal competente es uno de los pro-
blemas más graves de los países en vías de desarrollo.
En Hungría hay un gran número de médicos bien
preparados, muchos de los cuales saben idiomas.
En 1964 anunciamos que la República Popular Hún-
gara estaba dispuesta a facilitar a médicos de los
países en vías de desarrollo el modo de perfeccionar
sus estudios. Lamentamos que la OMS no haya hecho
uso todavía de ese ofrecimiento y consideramos asi-
mismo injusto que Hungría no esté representada en el
personal de la Oficina Regional para Europa y que
sólo recientemente el primer médico húngaro haya
entrado a formar" parte del personal de la Sede.
Esperamos que en 1965 sigan mejorando las relaciones
entre la OMS y Hungría. Por nuestra parte, como es
lógico, seguiremos presentando sugerencias apropiadas.

Señor Presidente, señores delegados, la delegación
de Hungría está persuadida de que el éxito de las
deliberaciones de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud depende de la plena cooperación de todas las
delegaciones participantes, y de que las actividades
de la Asamblea constituirán una importante contri-
bución al ideal de comprensión mutua entre las na-
ciones y de defensa y fortalecimiento de la paz en
todo el mundo. En nombre propio y en el -de la dele-
gación de Hungría, deseo toda clase de éxitos á
esta Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Vedres. El
delegado de Marruecos, Dr Benyakhlef, tiene la
palabra.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores: La delegación de Marruecos se
complace en felicitar al Dr Olguín por su elección
a la presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Con su ayuda estamos seguros del éxito final
de esta reunión. Aprovecho esta oportunidad para
manifestar al Dr Afridi nuestro aprecio por là maestría
con que ha dirigido los debates precedentes y sabido
mantener las discusiones a una altura de miras que
honra a esta Asamblea.
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Como todos los años, la delegación de Marruecos
participa con gran placer en los trabajos de esta
Asamblea. Con más fuerza todavía que en años
anteriores, esta reunión debe mostrar la importancia
del papel que los servicios de sanidad de los diferentes
países pueden desempeñar al servicio de la solidaridad
internacional.

Nadie mejor que el médico de salud pública para
darse cuenta de que el bienestar del hombre y tal vez
su propia supervivencia, dependen por completo de
una mejor coordinación, en el interior de cada país,
de todos los factores de desarrollo y de progreso, y
de una estrecha colaboración entre todas las naciones.
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud,
al ayudar a los países en su planificación sanitaria, que
es precisamente el objeto de las discusiones técnicas
de esta Asamblea, y al crear esa atmósfera de solida-
ridad internacional tan deseada, contribuye conside-
rablemente a mejorar la suerte de la humanidad.

Hacemos votos por que en este Año de la Coopera-
ción Internacional, el clima de amistad de esta Asam-
blea se propague por todo el mundo, y ayude a los
dirigentes políticos a resolver los problemas más
preocupantes de la hora actual.

Me complazco en expresar aquí la gratitud de Ma-
rruecos por la ayuda general que le dispensa la Organi-
zación Mundial de la Salud. De común acuerdo con
sus expertos, hemos convenido desde un principio

. que antes de pretender « erradicar » ciertas plagas,
convenía reunir el personal y organizar los servicios
capaces de asegurar la continuidad de las actividades.
La adopción de este principio ha permitido que los
proyectos de la OMS en nuestro país progresen de
una manera óptima. Se nos hará, así lo esperamos,
la justicia de comprender que hemos preferido el
desarrollo del conjunto de nuestros servicios sanitarios,
a una acción espectacular, pero prematura y dema-
siado onerosa, para tratar de eliminar por completo
ciertas enfermedades endémicas. La organización de
nuestros servicios sanitarios de la forma más racional
y armoniosa posible, la formación de diferentes
categorías de personal, requieren, indudablemente,
cierto tiempo y grandes inversiones, que no rinden un
provecho inmediato. Sin embargo, ese tiempo y ese
dinero no se pierden, pues hemos iniciado ya en ciertos
lugares de nuestro territorio actividades integradas,
curativas y preventivas a la vez. Nuestra tarea actual
consiste en terminar la organización de nuestra infra-
estructura y en sacar de ella el mayor partido posible
mediante una acción polivalente y combinada con la
de los otros departamentos que contribuyen al des-
arrollo del país. Los problemas que plantea el creci-
miento demográfico nos obligarían si no lo hubiéramos
decidido ya deliberadamente, a velar por la máxima
eficacia de nuestra acción en cooperación con los
demás sectores de actividad. Esa preocupación, que
existe en Marruecos, la sienten ya también otros mu-
chos países y será pronto compartida por el mundo
entero.

Hacemos votos por que esta Asamblea dé el ejemplo
de la cooperación en el más amplio sentido de la
palabra y, sobre todo, en su aspecto internacional,
pues es indudable que el porvenir de la humanidad
está en juego y sólo será asegurado por la comprensión
y la amistad entre todos los hombres.

No quiero terminar esta intervención sin felicitar
al Director General, Dr Candau, por su brillante
Informe y por los esfuerzos que despliega en favor de
todos los países. En particular nos sentimos honrados
por la visita que el Dr Candau tuvo a bien hacer a
Marruecos y le agradecemos la comprensión que ha
demostrado por nuestros problemas de salud pública
y de formación de personal médico.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Benyakhlef.
El delegado de Túnez, Sr Zouhir, tiene la palabra.

El Sr ZOUHIR (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señoras,
señores delegados : Me siento orgulloso, sinceramente
orgulloso, de dirigir la palabra a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Permítame ante todo, señor
Presidente, que le exprese las felicitaciones más
sinceras y cordiales de mi delegación y de mi
país por su elección. Estoy persuadido, de que gracias
a las eminentes cualidades que le han llevado a
ocupar el sillón de la magistratura suprema de
nuestra Asamblea, y gracias igualmente a su
talento de organizador y de conciliador, nuestros
trabajos lograrán alcanzar el nivel que corresponde a
esta Organización. Felicito asimismo a los vicepresi-
dentes, a los miembros de la Mesa y a los presidentes de
las comisiones de trabajo por la elección particular-
mente acertada de que han sido objeto.

Aprovecho esta ocasión, señor Presidente, para
expresarle mi sincera y gran admiración por el dis-
curso que ha pronunciado y en el que un sentido
profundo de lo humano se une a una clara conciencia
del prestigio de nuestra Organización y de su misión
universal. Es indudable que debemos meditar profun-
damente sobre los temas que ha sometido usted a
nuestra atención y que inspirados y orientados de
esta forma ejecutaremos una labor útil.

Mi delegación ha estudiado también con profundo
interés el Informe Anual del Director General. La
síntesis juiciosa que ha hecho el Director General
de un gran número de programas que interesan a
las seis regiones del mundo demuestra, a nuestro
juicio, la extraordinaria vitalidad de esta Organiza-
ción y la manera admirable como está dirigida. Felicito
aquí al Director General y a todos sus colaboradores.

En lo que particularmente se refiere a la Región
del Mediterráneo Oriental, a la que pertenece mi
país, deseo señalar que no pasa un día sin que se
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confirme, se extienda y se diversifique el interés de
nuestra Organización por los programas sanitarios
nacionales. Debemos expresar aquí nuestra satisfac-
ción por la competencia y la comprensión, jamás
desmentidas, de nuestro Director Regional, el Dr Taba,
y de los funcionarios y expertos de su Oficina.

Tanto el Informe Anual del Director General como
el tema elegido para las discusiones técnicas de la
presente reunión demuestran claramente, señor Presi-
dente, el interés cada vez mayor de los países por la
elaboración de planes sanitarios nacionales. Deseo
mencionar en esta ocasión que se ha presentado a
nuestra Asamblea Nacional el segundo plan de des-
arrollo económico y social y me siento obligado a
presentarles un breve análisis de la experiencia del
Gobierno de Túnez en esa esfera.

Sucede, señor Presidente, que mi país se encuentra,
por la ironía o tal vez por el capricho de la historia
y de la geografía, en la frontera de dos mundos. Uno
de ellos lo forman los países que han alcanzado ya
un grado de desarrollo muy elevado, mientras que el
otro, por el contrario, aspira con todas sus fuerzas
a un mayor desarrollo. En otras palabra, mi país
se encuentra entre un mundo que disfruta del equi-
librio de la riqueza y de un mundo que ha de luchar,
diría incluso encarnizadamente, contra el subdesarro-
llo; en cierto modo nos encontramos entre el norte
y el sur del desarrollo, para decirlo con una expresión
célebre de una ilustre personalidad de las Naciones
Unidas. En este caso, la línea fatídica parece haber
querido coincidir con la diagonal de nuestro mapa
geográfico y humano y, siendo esto así, nos encontra-
mos en una situación claramente embarazosa.

No tengo aquí más propósito, por consiguiente, que
señalar a nuestros planificadores la necesidad de
elaborar un plan realizable, formado por un haz de
medios tangibles que no desdeñe en modo alguno
los métodos basados en las normas y en los índices,
pero que sobre todo no sea un plan dogmático in-
adaptado.

Otra dificultad, otro escollo que debemos también
evitar, es el plan monolítico, muy seductor estética-
mente, sin duda, pero que encerrado en un periodo
determinado podría desentenderse de una planifica-
ción a largo plazo o no podría quizás integrarse en
ella. En efecto, las estructuras constituidas en el
periodo abarcado por el plan conducen en general
a situaciones irreversibles, válidas para decenios en-
teros. Esta hipoteca del futuro, como podríamos
llamarla, debe abordarse con prudencia, sobre todo
si se tiene en cuenta la rapidez con que evolucionan
las técnicas médicas y farmacéuticas.

Por último, todo plan sanitario está integrado en la
mayor parte de los países en un plan nacional de
desarrollo económico y social y debe, por lo tanto,
concebirse de manera que sea complementario de los
demás aspectos de este último. Sucede así que las
opciones económicas del plan: la industrialización,

la revalorización agrícola, las obras hidráulicas, la
escolarización, determinan el contenido del plan de
salud pública.

Es alentador, por otra parte, comprobar que los
economistas comprenden cada vez mejor que el plan
sanitario condiciona a su vez el logro de los objetivos
de carácter económico. Nuestro anterior Presidente,
el Dr Afridi, bien supo hacernos ver esa interdepen-
dencia que hace de la salud la fuente de la riqueza.

Antes de terminar estas observaciones consagradas
a la planificación sanitaria, deseo mencionar el interés
que varios países, entre ellos el mío, conceden a la
preparación y ejecución de un, plan distribuido por
regiones. No existe, a mi juicio, mejor instrumento
para el fomento de la salud que las regiones sanitarias,
verdaderas instituciones civiles que, por su definición
técnica, administrativa y financiera, constituyen el
mejor marco para una política integrada de salud
pública, tanto en el plano de la dirección y de la ejecu-
ción como en el de la evaluación y la inspección.

Me siento orgulloso y satisfecho de poder proclamar
el interés que la Organización Mundial de la Salud
y el UNICEF prestan al programa sanitario de Túnez
y que se ha traducido ya en un proyecto de plan de
operaciones.

Señor Presidente, señoras y señores, me he atrevido,
a riesgo de cansar vuestra atención, a exponer aquí
algunas observaciones, fruto de la experiencia adqui-
rida en la preparación de un plan sanitario en un
país de modestas dimensiones, situado en la divisoria
de Europa, de Africa y del cercano Oriente, y que
trata de encontrar soluciones originales para sus
problemas específicos. Espero que mi delegación
sacará gran provecho a su vez, señor Presidente, de
las informaciones que pueda recoger sobre las expe-
riencias de otros países. Este intercambio es, en efecto,
uno de los objetivos principales que persigue con
éxito nuestra Organización.

Señor Presidente, señoras, señores delegados, les
agradezco esta posibilidad que me han concedido
de intervenir en el debate y la paciencia con que
han tenido a bien escucharme.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Zouhir.

3. Expresión de agradecimiento del delegado de El
Salvador

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr Pineda
Martínez, delegado de El Salvador.

El Dr PINEDA MARTÍNEZ (El Salvador) : Muchas
gracias, señor Presidente. Distinguidos delegados : He
sido hoy informado de las palabras dichas y la moción
presentada por el estimado amigo, Dr Arreaza
Guzmán, jefe de la delegación de Venezuela, relacio-
nada con la catástrofe que mi patria está sufriendo.
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Lamenté mucho no estar presente en ese momento,
pero he estado tratando de comunicar telefónica-
mente con el Ministerio de Salud para conocer e
informarles directamente de lo sucedido y estado de la
situación.

La catástrofe sucedió el lunes a las 4 de la mañana
y afectó las poblaciones de Santo Tomás, San Marcos,
Yapango, Ilopango, Ciudad Delgado y barrios del
perímetro hacia el oriente de San Salvador. Afectó,
más ó menos, a 50 000 personas. Hasta ahora hay
50 muertos y unos 500 heridos. La situación, desde
el punto de vista sanitario, está bajo control.

Agradezco en nombre de mi país el gesto fraterno
de la delegación de Venezuela y el apoyo que las
naciones aquí representadas le puedan dar, lo cual
denota la solidaridad en la acción que ha sido prover-

bial de todas las naciones a través de sus organismos
internacionales.

Ruego al Dr Arreaza Guzmán y honorables dele-
gados que le acompañan aceptar de parte de mi país
y de la mía nuestro profundo agradecimiento. Muchas
gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Pineda Martí-
nez. Señores, antes de levantar la sesión, deseo expre-
sar al Dr Pineda Martínez, en nombre de la Asamblea
y en el mío propio, nuestra solidaridad con su país
en las horas graves que atraviesa.

La Asamblea reanudará sus debates mañana a las
9,30 horas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 6 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGuíN (Argentina)

1. Homenaje a la Cruz Roja

El PRESIDENTE: Señores delegados: Antes de entrar
a considerar el primer punto del orden del día, me
complazco en recordar a ustedes que el sábado que
viene será el Día de la Cruz Roja, y como ni mañana
ni el sábado habrá reunión plenaria en virtud de lo
anunciado como programa de actividades, deseo apro-
vechar esta circunstancia para tributar un homenaje
a la labor que cumple la Cruz Roja, institución cuya
laudable acción es perfectamente conocida de todos
nosotros. La Organización Mundial de la Salud,
ustedes lo saben perfectamente, mantiene estrechas
relaciones con el Comité Internacional de la Cruz
Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
y es mi deseo que no dejemos pasar el Día de la Cruz
Roja sin haber hecho una vez más una pública decla-
ración de la satisfacción y el orgullo que a todos
nosotros causa su valiosa y fructuosa cooperación.
Como las felicitaciones que se envían con ocasión
de un cumpleaños, estoy seguro de interpretar fiel-
mente el sentimiento de todos ustedes al dirigir a la
Cruz Roja la expresión de nuestros mejores deseos
para que continúe con todo el éxito hasta hoy alcan-
zado su nobilísima labor.

Voy a tener ahora el placer de ofrecer la palabra
al Sr Subsecretario General de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, que nos acompaña.

El Sr NEDIM ABUT, Subsecretario General de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras y señores: Me
cabe el gran honor, pero también la difícil tarea,
de expresar en potas palabras, en nombre de la Cruz
Roja, el júbilo y la sincera emoción que nos produce
el mensaje de estima y de confianza que la Asamblea
Mundial de la Salud ha tenido a bien dirigirnos por
boca de su ilustre Presidente.

Con nosotros, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, las cuatrocientas sociedades nacionales de la
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Léon y del
Sol Rojos, apreciarán infinitamente vuestro mensaje
y encontrarán en él valiosos estímulos. Les ruego
que acepten en su nombre y en el nuestro la expresión
de nuestra gratitud.

Hace cien años, el fundador de la Cruz Roja, Henri
Dunant, escribía :

Desearíamos que se propagasen las obras de
higiene general y ayudar a la propagación de la
higiene privada, desearíamos que se investigasen
cada vez más a fondo las causas de los males físicos
para ponerles remedio.

Los términos tal vez hayan cambiado, pero la idea
sigue en pie. Este es el fin hacia el que tienden todos
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los esfuerzos de la Cruz Roja en el límite de sus escasos
medios. Por eso tenemos en tan alto aprecio la obra
que la Organización Mundial de la Salud lleva a
cabo con las fuerzas, la experiencia y los métodos
que todos sabemos; por eso también la Cruz Roja
se siente orgullosa de aportar su colaboración sin
reservas a vuestros esfuerzos y se siente feliz de poder
contar con vuestro apoyo. Con su mensaje, señor
Presidente, ha renovado usted el testimonio de esta
obra común. En nombre de nuestro Movimiento le
damos las gracias por ello.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE: Continuaremos, señoras y señores,
reanudando el debate general sobre los puntos 1.10 y
1.11 del orden del día.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 58 del
Reglamento Interior de la Asamblea, es el propósito
de la Presidencia, a fin de asegurar que todos los
delegados tengan oportunidad de hacer los comentarios
que consideren pertinentes al Informe del Director
General, cerrar la lista de oradores al terminar esta
sesión plenaria. De manera que sugiero a los dele-
gados que no hayan inscrito los nombres de sus países
para hacerlo y estén deseosos de ello, tengan a bien
comunicarlo a la Presidencia al terminar esta sesión.

Si no hay objeción a esta decisión, la lista de ora-
dores, como decimos, quedará cerrada en este mo-
mento. Antes de empezar los comentarios de los
delegados también voy a permitirme rogarles, te-
niendo en cuenta el número de delegaciones inscritas,
la mayor brevedad posible en las exposiciones que
se hagan, a fin de que el temario de la Asamblea pueda
ser considerado de acuerdo al esquema previsto.

De acuerdo con el orden de inscripción, cedo ahora
la palabra al delegado de Zambia, Sr Matoka.

El Sr MATOKA (Zambia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Tengo el privi-
legio y el honor, en nombre del Gobierno de la Repú-
blica de Zambia, de felicitar al Dr Olguín por su
designación como Presidente de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Dadas las relevantes cualidades
que en él concurren, mi delegación está segura de que
presidirá nuestras próximas deliberaciones con rectitud
y dignidad, y nos congratulamos de que los asuntos
de la Organización Mundial de la Salud estén en tan
buenas manos durante el próximo año. Mi delegación
desea también felicitar a los vicepresidentes por su
elección y se congratula de que el Presidente cuente
con su valiosa ayuda.

Refiriéndome ahora al Informe del Director General
sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud en 1964, me complazco también en dar las
gracias al Dr Candau por dicho Informe, en repre-
sentación de mi país que interviene por primera vez

en esta alta Asamblea como Miembro de la gran
Organización que él con tanta eficiencia dirige. Y
doy también las gracias al Sr Presidente por conce-
derme el honor de intervenir. Es un privilegio que
tenemos en gran aprecio y una responsabilidad que
aceptamos de buen grado. El Informe del Director
General examina un vasto campo de actividades con
gran claridad.

Señor Presidente, voy a explicar brevemente los
problemas sanitarios de mi país, según la costumbre
establecida. Zambia, anteriormente Rhodesia del
Norte, después de obtener la independencia el 24 de
octubre de 1964, ha creído necesario abordar sus
problemas sanitarios con métodos de ataque distintos
de los utilizados previamente. Nuestro país carece de
acceso al mar, tiene una superficie de unos 755 000
kilómetros cuadrados y una población de unos
3 600 000 habitantes, que aumenta al ritmo del 2
anual. La población urbana habita una estrecha
franja de terreno que se extiende a cada lado de la
línea del ferrocarril que atraviesa el país partiendo de
los yacimientos de cobre, base de nuestra actual
prosperidad en el norte y terminando al sur en las
cataratas de Victoria. La mayor parte de nuestra
población vive en las zonas rurales, donde las comuni-
caciones son escasas y la dispersión de sus habitantes
constituye de por sí un problema sanitario. A todo
ello se añade que tenemos siete fronteras internacio-
nales, por lo común mal determinadas, y esta serie
de factores no puede' ignorarlos ningún programa
sanitario nacional. Tenemos, por lo tanto, los proble-
mas sanitarios de las comunidades, urbanas bien
organizadas, derivados de la concentración demo-
gráfica en pequeñas superficies, y los problemas de
las poblaciones rurales dispersas; unas y otras exigen
servicios médicos, y a todas hay que extender la edu-
cación sanitaria respecto de las principales medidas
preventivas de salud pública, más importantes todavía
que las curativas, que estamos deseosos de aplicar.
Establecer el equilibrio entre tan distintas necesi-
dades pone a prueba nuestra capacidad y nuestros
recursos.

Nos hemos dado cuenta de que la creación de una
red rural de servicios curativos aumentará la presión
sobre nuestros hospitales especializados, y hemos
emprendido un programa que consiste simplemente
en elevar tan rápidamente como sea posible el nivel
y la capacidad de los hospitales de base, al mismo
tiempo que aumentamos moderadamente el número
de centros rurales. Una vez alcanzado el primer
objetivo podrá darse mayor impulso al segundo.
Estos programas han sido muy bien acogidos por la
población. Nos hemos propuesto, sin embargo, la
tarea de impulsar con determinación nuestros pro-
gramas preventivos, y no podemos rehuirla.

El paludismo es endémico en las zonas rurales, y
me satisface señalar que la Organización Mundial de
la Salud va a emprender una encuesta preliminar de
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la erradicación en 1965. Puedo asegurarle, señor
Presidente, que el grupo de encuesta será bien recibido.
La lepra constituye un gran problema, pues tenemos
más de 18 000 casos en tratamiento, cifra muy ele-
vada. No sabemos, sin embargo, si esta cifra indica
que estamos tratando a un elevado porcentaje de
enfermos o si nos encontramos ante una tasa muy ele-
vada de morbilidad. Esperamos que la Organización
Mundial de la Salud nos ayude a resolver esta incógnita
mediante una encuesta sobre la lepra. La tuberculosis
es una de nuestras grandes preocupaciones. Pensamos
iniciar este año un proyecto piloto dentro del programa
de lucha antituberculosa, para el cual necesitaremos
ayuda. Hemos dominado una grave epidemia de
viruela que ha puesto a prueba todas nuestras energías
durante el año, y procuraremos que no reaparezca.

Es una realidad dolorosa que un grupo de cuatro
enfermedades: la tuberculosis, la gastroenteritis, la
avitaminosis y otros trastornos de la nutrición (princi-
palmente el kwashiorkor) y la bronconeumonía causan
el 34 % de las defunciones en los hospitales. Este dato
es aterrador, pero el problema no es insuperable.

¿Cuáles son, en realidad, nuestros problemas prin-
cipales? No son únicamente de orden financiero;
son en primer término problemas de personal y de
comunicaciones. Lo mismo que otros muchos países,
sólo disponemos de un personal muy reducido para
la ejecución de nuestros programas. Por ejemplo, hay
en Zambia unos 300 médicos, pero sólo la mitad de
ellos están en contacto con la masa de la población.
Necesitamos muchos más médicos, pero su formación
requiere tiempo y no es fácil encontrar centros de
enseñanza aunque dispongamos de candidatos adecua-
dos. En otras palabras, tenemos que depender de la
ayuda ajena durante varios años todavía.

Mi país está muy agradecido a la Organización
Mundial de la Salud por su comprensión y su ayuda,
y desearía estrechar aún más sus lazos con ella en el
porvenir.

La próxima reunión del Comité Regional para
Africa se celebrará en nuestro país y puedo asegurar
al Director General y a sus colaboradores que los
acogeremos con toda cordialidad si deciden honrarnos
con su presencia.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matoka.
El delegado de Suecia, Dr Engel, tiene la palabra.

El Dr ENGEL (Suecia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente: Permítame que en nombre de la delegación
de Suecia le felicite calurosamente por su elección
a la Presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Aprovecho también esta ocasión para dar las
gracias a los delegados por el honor y la confianza de
que me han hecho objeto al elegirme para una de
las vicepresidencias de esta Asamblea.

Es muy raro que la delegación de Suecia pida la
palabra durante el debate general, pero este año
nos sentimos inclinados a exponer ciertos puntos de
política general durante el examen del Informe del
Director General, tan interesante como de costumbre.

El primer punto de mi intervención será la investiga-
ción médica. No necesito subrayar la importancia de
una base científica sólida para todas las actividades
que puedan emprender la OMS o las autoridades
sanitarias de cualquier país. El Director General ha
obrado cuerdamente al solicitar la opinión de los
investigadores médicos más destacados de todo el
mundo para establecer los fundamentos indispensables
en que debe inspirarse la política de la Organización.
En anteriores ocasiones he elogiado la labor de los
diversos grupos consultivos reunidos para examinar
el estado actual de los conocimientos en varias disci-
plinas biomédicas y para asesorar a la OMS en ciertos
aspectos de sus posibles actividades. Al mismo
tiempo he deplorado que la difusión de los informes
sobre esas reuniones haya sido restringida y en vista
de su extraordinaria utilidad he encarecido la conve-
niencia de publicarlos. Observo con gran satisfacción
que así se ha hecho durante el año pasado con algunos
de los informes y espero que el Director General dis-
pondrá que se sigan publicando en su casi totalidad.

Durante el pasado año, y de conformidad con la
petición formulada por la 17a Asamblea Mundial de
la Salud, los administradores sanitarios y los investi-
gadores de todos los Estados Miembros han examinado
el proyecto de creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias. Ese punto figura en el
orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y a él habré de referirme en comisión.
Estimo, sin embargo, que la delegación de Suecia
debe declarar ya en este momento que, deseosa de
que las actividades de la OMS para fomentar y coordi-
nar las investigaciones médicas se intensifiquen en todas
las disciplinas biológicas y médicas, no considera que
la creación de un centro especial para ese fin sea
realmente indispensable. La labor de investigación
a que me refiero ha de concentrarse principalmente
en la epidemiología, la documentación y la informa-
ción, actividades a las que ya se dedica la Organiza-
ción, si bien en menor escala. La delegación de Suecia
no es partidaria de que en el centro de investigación
propuesto se establezca una sección biomédica.
Estamos, sin embargo, dispuestos a ayudar a la Orga-
nización a arbitrar los medios que le permitan iniciar,
estimular y coordinar investigaciones en esta esfera,
utilizando el personal y la estructura normales de la
Organización, y dejando a los centros nacionales de
los Estados Miembros la labor de investigación
básica. En vista del grado de especialización a que
ha llegado la investigación médica, consideramos
mucho más práctico que la Organización recabe la
asistencia de instituciones ya establecidas, capaces
por sus conocimientos, por su experiencia y por
costumbre de realizar estudios sobre las cuestiones
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que interesan a la Organización. Temo que un centro
de investigación de las dimensiones propuestas, en
cuya dirección hayan de intervenir muchos miem-
bros, incurra en excesos de burocratismo y otros
igualmente ajenos a la ciencia. A mi juicio, los centros
de investigaciones sanitarias más eficaces son los
organizados en el plano nacional o regional, en el
sentido que da la Organización a esta palabra, precisa-
mente porque están en contacto más directo con los
problemas sanitarios que requieren un estudio cientí-
fico.

El Gobierno de Suecia ha propugnado desde hace
años una política financiera de la OMS en la que
todas las actividades de la Organización se costeen
con cargo al presupuesto ordinario. Opinamos que
así debe suceder también con las investigaciones
médicas que acabo de mencionar. Mi delegación
está, por lo tanto, dispuesta a apoyar inmediatamente
un aumento del presupuesto ordinario con esa fina-
lidad. Estamos convencidos de que la aplicación
inmediata de los resultados de las investigaciones
biomédicas a la medicina preventiva y curativa es de
suma importancia para la salud de la humanidad.
Por eso proponemos que se concedan lo antes posible
a la Organización los recursos financieros necesarios.

Deseo también hacer una breve observación sobre
el Capítulo 9 del Informe del Director General relativo
a la biología y la farmacología. Las actividades de la
Organización en esta esfera durante los últimos años
han dado un gran impulso a los programas nacionales
de control de la inocuidad de los medicamentos, y la
autoridad de la OMS ha sido muy útil a ese respecto.
En muchos países, entre ellos el mío, el consumo de
drogas toxicomanígénas es una causa de inquietud
creciente entre las autoridades sanitarias. Va en au-
mento la tendencia, especialmente entre los jóvenes,
de abusar de los narcóticos, tanto de los alucinógenos,
la anfetamina por ejemplo, como de los atarácticos y
de los hipnóticos. Los toxicómanos prefieren la
administración subcutánea, e incluso intravenosa, y
el empleo de jeringas ordinarias ha suscitado casos
de transmisión del virus de la hepatitis sérica. Hemos
sido testigos, en efecto, de varias pequeñas epidemias
de esta enfermedad entre los toxicómanos: Esta situa-
ción es verdaderamente alarmante desde el punto de
vista social y médico. Todos nuestros intentos de limi-
tar el empleo de estas sustancias poniéndolas fuera
del alcance del público han fracasado debido a la
facilidad con que pueden adquirirse en muchos países
e introducirse en Suecia. Así sucede en particular
con las sustancias excluidas de la Convención Unica.
Creo que la Organización ha de intervenir resuelta-
mente en la lucha contra esa grave amenaza para la
salud. La delegación de Suecia tiene el propósito de
presentar una propuesta formal, a ser posible en
colaboración con otras delegaciones, encareciendo a
la Organización que adopte las medidas necesarias
para reforzar y coordinar los reglamentos destinados
a limitar la venta de esas sustancias sin receta.

Mencionaré asimismo que en mi país se ha empren-
dido una campaña organizada contra el ruido. No es
mi propósito entrar en detalles sobre ese problema,
cuya gravedad va en aumento debido a la intensifi-
cación del tráfico y a otros factores, pero deseo rogar
al Director General que lo examine. Señalaré además
a la atención de la Asamblea el problema sanitario
afín, y mucho más complicado, que se nos planteará
cuando se generalice el tráfico aéreo comercial super-
sónico. En esa esfera recomendamos una estrecha
cooperación con la Organización de Aviación Civil
Internacional.

Me he interesado siempre personalmente por los
servicios de publicación y documentación de la OMS
y desearía, para terminar, rendir homenaje a las activi-
dades de la Organización en esa esfera. He dicho ya
en anteriores ocasiones que la Organización habría
de intensificar la propaganda de sus publicaciones,
especialmente en los círculos académicos, y sigo
sosteniendo que puede hacerse más a ese respecto.

Permítame, por último, señor Presidente, que en
nombre de la delegación de Suecia felicite al Dr Can -
dau, tanto por este nuevo año de éxitos en los esfuer-
zos encaminados a conseguir los objetivos y los
fines de la Organización, como por la pericia y espíritu
de sacrificio con que dirige sus trabajos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Engel. El
delegado de Filipinas, Dr Cuenco, tiene la palabra.

El Dr CUENCO (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: El colega que les habla en estos momentos
es el Ministro de Salud Pública de la República de
Filipinas, jefe de la delegación filipina en la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud, de la que forman también
parte el Embajador Albano Pacis, encargado actual-
mente de la Misión de Filipinas en Ginebra, como
jefe adjunto, el Dr Dabu, ex- Secretario de Sanidad,
como suplente, y el Sr Barrera, Segundo Secretario
de la Misión de Filipinas en Ginebra, como cuarto
miembro.

Nunca me perdonaría el entrar directamente en
materia sin expresar primeramente la sincera felici-
tación y los mejores deseos de mi Gobierno y de la
delegación de Filipinas a nuestro distinguido colega,
el Dr Olguín, de la Argentina, por su merecida elección
como Presidente de esta Asamblea durante los próxi-
mos doce meses. Felicito asimismo a los nuevos
vicepresidentes y a los altos dignatarios de la Asam-
blea recientemente elegidos. Seguro estoy de que
todos los aquí presentes tenemos confianza en que
nuestro Presidente, eficazmente secundado por los
altos funcionarios que le rodean, dirigirá con pleno
éxito la Asamblea de este . año, y contribuirá así
a que sus resultados sean provechosos para la solución
de los problemas sanitarios que los Estados Miem-
bros han de afrontar.

Deseo felicitar al Director General por su Informe,
fruto de una meditada y laboriosa preparación, apoya-
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da en el dominio completo de los temas tratados. Es
un documento alentador y tan sugestivo que uno
siente la tentación de comentar todas sus partes,
aunque tendré que privarme de ese placer y limitar
mi intervención únicamente a la parte que trata del
cólera El Tor, enfermedad que durante los últimos
años ha invadido una gran parte del mundo y ha
suscitado inquietud en mi país.

Como saben ustedes, la infección del cólera El Tor
empezó a propagarse en julio de 1961. Desde las
Célebes pasó al territorio indonesio y de aquí a
Sarawak, Hong Kong, Macao, Filipinas, Taiwan,
Malaya, Tailandia, Birmania, Corea del Sur y otros
países, y afecta hoy día a regiones en las que viven
casi los dos tercios de la población mundial. A medida
que los estragos de la enfermedad se extendían de
un país a otro, las administraciones sanitarias aplica-
ron todas las medidas preventivas y de control pre-
vistas en el Reglamento Sanitario Internacional. Como
consecuencia inevitable se produjeron perturbaciones
en el tráfico comercial y de viajeros. El cólera El Tor
es responsable no sólo de innumerables pérdidas de
vidas humanas sino también de perjuicios económicos
de millones de dólares. Alarmados ante el peligro,
algunos países recurrieron a medidas más rigurosas
que las previstas en los acuerdos internacionales, sin
conseguir detener por eso la marcha inexorable de la
enfermedad.

Llegó entonces el momento en que las autoridades
sanitarias, en particular las de Filipinas y el Japón,
así como la Organización Mundial de la Salud, se
dieron clara cuenta de que el conocimiento que se
tenía del cólera El Tor era a todas luces insuficiente
para dominar esa enfermedad. Esta amenaza con-
tinua y cada vez mayor para la salud del género hu-
mano, constituía una prueba que la ciencia tenía
que afrontar con éxito para poner término al sacri-
ficio pasivo e indefinido de vidas humanas. Como
primera medida decidimos lógicamente emprender
nuevos estudios e investigaciones por nuestra propia
iniciativa. En febrero de 1964, el Secretario de Sanidad
de Filipinas, el Ministro de Salud Pública del Japón
y un representante de la Organización Mundial de la
Salud se reunieron en Tokio para examinar el proble-
ma. Como resultado de la reunión se acordó emprender
investigaciones sobre tres aspectos importantes de la
enfermedad : primero, la eficacia de las vacunas anti-
coléricas; segundo, la intervención de los portadores
'del cólera en la transmisión de la enfermedad; y
tercero, la viabilidad del vibrión El Tor en los ali-
mentos. No escapará a la comprensión de mis distin-
guidos colegas que este acuerdo iba dirigido en primer
término a encontrar una solución a un problema ur-
gente de salud pública: impedir la propagación del
cólera El Tor y disminuir sus efectos perturbadores
sobre el tráfico comercial y de viajeros.

Como consecuencia de ese acuerdo, el año pasado
se inició en Filipinas un ensayo sistemático de vacu-
nación de la población negra occidental. La evalua-
ción practicada al cabo de seis meses demostró que la
vacuna anticolérica líquida clásica, utilizada corriente-
mente, sólo confiere protección durante tres meses.

La vacuna contra el cólera El Tor preparada en nues-
tros laboratorios confiere, en cambio, una protección
más eficaz y durante un periodo más largo sin pro-
ducir efectos secundarios graves. La vacuna con un
coadyuvante oleoso preparada al propio tiempo en
el Japón confiere invariablemente una elevada pro-
tección durante más de seis meses; sin embargo, las
reacciones secundarias que produce su administra-
ción, impiden recomendar su uso por ahora. El grupo
de investigadores sobre el cólera El Tor, Filipinas /Ja-
pón /OMS, estudia ahora activamente el modo de
eliminar los efectos secundarios de esa vacuna.
Los resultados del ensayo de vacunación que ha de
prolongarse durante un periodo de seis meses en
Bacolod (Filipinas) se publicarán en el Bulletin de la
Organización Mundial de la Salud dentro de poco.

La intervención de los portadores del cólera ha
planteado un importante e interesante problema en
la prevención de la enfermedad y en la lucha contra
ella. Hasta ahora, no se ha aclarado por completo
el papel de dichos portadores en la transmisión. Se
teme cada vez con más fundamento que la transmisión
de la infección de un territorio a otro o de una zona
a otra se deba a los portadores del cólera. En tres
zonas de Filipinas se han establecido centros de estu-
dio y se ha decidido intensificar este año las investi-
gaciones sobre los portadores del cólera.

Al principio de la propagación del cólera El Tor,
las restricciones aplicadas por las administraciones
sanitarias obedecían a la sospecha de que ciertas
mercancías transmitían la infección de una zona a
otra. A nuestro juicio, las mercancías, entre ellas
muchos productos alimenticios, que fueron prohi-
bidas a causa de esa infección, no son capaces de
transmitirla. Nuestros estudios sobre la viabilidad
del vibrión El Tor parecen demostrar que ciertas mer-
cancías y productos alimenticios no transmiten el

microorganismo y que, por lo tanto, puede permitirse
su comercio sin ningún temor.

En lo que se refiere a las aportaciones de los parti-
cipantes en los estudios conjuntos, Filipinas ha contri-
buido con US $115 000 en efectivo, más los servicios
de la mayoría del personal que trabaja en el proyecto.
El año pasado, el Gobierno del Japón envió suminis-
tros y equipo por un valor de US $30 000 y, según
tengo entendido, el Japón ha prometido para este
año otra contribución adicional de US $20 000. La
Organización Mundial de la Salud ha contribuido
el año pasado con US $14 900 y este año con US
$15 000.

Señor Presidente, deseo aprovechar esta ocasión
para señalar el laudable empeño con que el Gobierno
del Japón ha participado en este proyecto conjunto de
investigación. Además de sus aportaciones de material
y de personal, el Japón ha contribuido a crear un
espíritu de cooperación y de comprensión cordial
entre los ministerios de sanidad de ambos países.
Deseo también dar las gracias al Director General de
la Organización Mundial de la Salud por el clarivi-
dente y entusiasta apoyo que ha prestado al proyecto
de investigación y estudio.
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El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Cuenco. El
delegado de Uganda, Dr Lumu -Sajjalyabene, tiene la
palabra.

El Dr LUMU -SAJJALYABENE (Uganda) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En
nombre de mi delegación deseo expresar nuestra más
sincera felicitación al Dr Olguín por su elección como
Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
Con su venia, deseo asimismo felicitar a los vicepresi-
dentes y a los presidentes de las dos comisiones prin-
cipales y dirigir un saludo a todos los Estados Miem-
bros del continente africano. Nuestro gozo será
completo el día en que todos los pueblos de Africa
y de otros continentes estén representados en esta
Asamblea por sus propios delegados como Estados
independientes. No está lejano el día en que esta
Organización abarcará todos los países del mundo
sin excepción y servirá de Asamblea para la organiza-
ción internacional de una estructura común que permi-
ta la ejecución de tareas comunes a pesar de las dife-
rencias de regímenes políticos y sociales.

Ha pasado otro año de la vida de nuestra Organiza-
ción, un año de planificación dinámica, fructuosa y
llena de éxitos. Una vez más, nuestro competente
Director General, el Dr Candau, ha presentado un
Informe Anual sumamente útil, franco, objetivo y
completo, digno de todo elogio, por el cual tanto el
Director General como sus colaboradores de todas las
categorías merecen ser felicitados.

Al examinar el Informe se percibe que la tendencia
señalada a las actividades futuras está cambiando.
Es normal y lógico que la política de la Organización
pase por una serie continua y progresiva de etapas,
si bien éstas deben recorrerse con gran prudencia,
evitando todo derroche de nuestros limitados recursos
financieros por importantes que sean ciertos proyectos,
pues todos sabemos que más de los dos tercios de la
población mundial siguen luchando contra las enfer-
medades transmisibles, la falta de higiene, la ignoran-
cia, la pobreza, la escasez de personal competente y
la insuficiencia de los servicios sanitarios, por men-
cionar sólo algunos de los principales problemas.

Las enfermedades transmisibles han sido siempre
un factor importante de la morbilidad en Africa, sin
exceptuar Uganda. La mayoría de las enfermedades
transmisibles que amenazan a las poblaciones de
nuestros países son transmitidas por vectores de
varias clases, como sucede con el paludismo, la
enfermedad del sueño, la oncocercosis, la fiebre
recurrente y la bilharziasis, por ejemplo, todas ellas
bien conocidas en Uganda. El paludismo sigue
siendo una de las causas principales de debilidad y la
causa indirecta de la elevada tasa de mortalidad infan-
til. La malnutrición infantil es también uno de nuestros
enemigos más mortíferos. Sin embargo, nuestro
Gobierno está decidido a combatir la pobreza, la
ignorancia y la enfermedad.

Desearía terminar mi declaración dedicando un
elogio a las actividades de la Organización Mundial
de la Salud y de la Oficina Regional, del UNICEF
y de otras organizaciones internacionales, a las que
dirijo de nuevo un llamamiento para que aumenten
la ayuda financiera y técnica que prestan a Uganda.

Con su venia, señor Presidente, aprovecho esta
ocasión para desear a esta Asamblea unas fructuosas
deliberaciones y el logro de sus objetivos. Señor
Presidente, permítame que le dé una vez más las
gracias y que dirija un saludo a los señores delegados.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. La delegada del
Canadá, Srta Lamarsh, tiene la palabra.

La Srta LAMARSH (Canadá) (traducción del francés):
Señor Presidente, tengo el gran placer de encontrarme
entre ustedes como jefa de la delegación del Canadá
en la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Esto me
permite, además, ponerme en contacto, como Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social del Canadá,
con personalidades cuyos trabajos conozco. El placer
que me produce encontrarme en Ginebra es tanto
mayor cuanto que me permite volver a ver a muchas
personas con las que tuve ya ocasión de reunirme
durante mi reciente estancia en Escandinavia. Además,
señor Presidente, me congratulo de que mi visita
me permita presentarle mis más sinceras felicitaciones
por su elección a la presidencia de esta Asamblea.
Estoy segura de que sabrá usted mantener muy alta
la tradición establecida por sus predecesores.

(La Srta Lamarsh continúa en inglés.)

Señor Presidente, deseo también felicitar al Director
General, Dr Candau, no sólo por el excelente y
preciso Informe que ha presentado a la Asamblea,
sino también por su abnegada y constante labor de
muchos años al servicio de la causa de la salud de la
colectividad mundial.

Durante sus diecisiete años de existencia, nuestra
Organización ha hecho importantes progresos hacia
la solución de los problemas sanitarios en todas partes
del mundo. Para mencionar una pequeña zona de
la que. tengo experiencia personal, señalaré que en el
curso de una visita a algunos de los países del Caribe,
he podido darme cuenta de la eficacia con que éstos
utilizan la ayuda de la OMS para paliar sus problemas
sanitarios.

Como el Director General ha subrayado, la Iucha
contra las enfermedades transmisibles sigue siendo,
sin embargo, el problema más importante que ha
de afróntar la Organización. Hay muchas regiones del
mundo en las que el paludismo, la tuberculosis, la
lepra y otras enfermedades transmisibles, siguen siendo
los principales problemas sanitarios. Hemos recorrido
un largo camino, pero nos queda todavía mucho por
andar.
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En atención a lo mucho que hay que hacer, espero
que haremos nuestras las palabras pronunciadas el
martes por el anterior Presidente, el Dr Afridi, del
Pakistán, en su alocución de despedida, cuando señaló
que debemos aplicar nuestras energías y nuestros
recursos a la multitud de cuestiones técnicas y admi-
nistrativas que requieren nuestra atención inmediata.
En otras palabras, la Asamblea Mundial de la Salud
debe dedicarse a los asuntos sanitarios y dejar los
problemas políticos para otros órganos más apropiados
de las Naciones Unidas.

A juicio del Gobierno del Canadá, uno de los prin-
cipales problemas con los que se enfrentan en estos
momentos la OMS y otros organismos especializados
es el establecimiento de un orden acertado de priori-
dades para orientar sus esfuerzos. Todos conocemos
las obligaciones cada vez mayores que esos organis-
mos han de asumir, pero también debemos recordar
que los recursos tanto humanos como financieros
de que se dispone para intentar atenderlas no son
ilimitados. Si queremos abrir brecha en los problemas
sanitarios mundiales es indispensable que utilicemos
los recursos disponibles de un modo racional y eficaz.
Para ello considero indispensables dos requisitos :
una planificación a largo plazo y una política presu-
puestaria prudente.

En lo que se refiere a la. planificación a largo plazo,
problema que concierne a todos los organismos espe-
cializados, la OMS ha hecho importantes progresos.
En los últimos días he tenido ocasión de examinar
el cuarto programa general de trabajo y, a mi juicio,
hay que felicitar al Director General y al Consejo
Ejecutivo por la eficacia con que han sabido trazar
las líneas generales de orientación para los próximos
años. Aprobamos los términos de este informe, y
en particular reconocemos la necesidad de conceder
alta prioridad a la planificación sanitaria nacional inte-
grada y coordinada. Si bien nosotros, y sin duda
otras delegaciones, tendremos puntos particulares
que señalar, creo que ese informe ofrece una base
general útil para nuestras detenidas deliberaciones
sobre cuál ha de ser la función de la OMS expresada
en programas concretos durante los próximos cuatro
años.

En lo que se refiere al financiamiento, me parece
evidente que el nivel del presupuesto de la OMS debe
ajustarse en todo momento a la capacidad financiera
de los Gobiernos Miembros, teniendo en cuenta las
demás obligaciones que sobre ellos pesan y también,
punto no menos importante, la aptitud del personal
de la Organización para transformar los recursos
disponibles en programas efectivos. Si al examen cuida-
doso de las necesidades sanitarias mundiales se une
una evaluación objetiva de los recursos disponibles,
será posible establecer un orden racional de priori-
dades que todos los Estados Miembros podrán apoyar
sin reservas.

Uno de los puntos subrayados en el cuarto programa
general de trabajo es que la Organización debe seguir
reuniendo información y fomentando los estudios
y las investigaciones necesarias. Una de las funciones

primordiales de la OMS debe ser la de compilar y
difundir las informaciones recogidas en los estudios,
tanto si éstos son de alcance nacional como de mayor
o menor alcance. A ese respecto, la OMS debe conce-
der la máxima prioridad a los estudios epidemioló-
gicos. Los resultados de esos estudios, difundidos
entre los Estados Miembros, darán una base firme
a la planificación de los programas nacionales.

Señor Presidente, considero sumamente importante
que se acelere el intercambio de información sobre la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Desde
hace algunos años, los múltiples aspectos de los
problemas que plantean los medicamentos suscitan
especial interés en el Canadá. Uno de los miembros
de mi delegación, el Dr H. C. Harley, Miembro del
Parlamento, preside precisamente el Comité Especial
de nuestra Cámara Baja que ha examinado el problema
de la inocuidad de los medicamentos durante la
última legislatura. Ante la proliferación de nuevos
medicamentos importa cada día más que la informa-
ción sobre sus posibles reacciones secundarias graves
se difunda rápidamente.

Otra observación he de hacer sobre el informe. En
el Canadá hemos tratado siempre de resolver los
problemas sanitarios mediante la cooperación entre
el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y
tengo para mí que en la esfera de la salud hay también
sitio para las actividades nacionales y para la coopera-
ción internacional. Es evidente que si bien la Organi-
zación Mundial de la Salud está capacitada para
abordar ciertos aspectos de los problemas sanitarios,
hay otras cuestiones que pueden resolverse con mayor
eficacia en el plano nacional. Mencionaré un ejemplo
tomado de mi país. No ignoro que en muchos países
el consumo de cigarrillos no plantea un problema
sanitario, pero en el Canadá, donde casi el 50 % de la
población adulta fuma, la situación ha llegado a ser
muy grave. Así se explica la particular atención que
hemos prestado a las recomendaciones del Comité
de Expertos en Cáncer, según las cuales la mejor
arma contra el cáncer del pulmón consistiría en
suprimir la costumbre de fumar cigarrillos. El Comité
recomienda a este respecto la educación del público
y en especial de la juventud. En el Canadá tratamos
de seguir esa recomendación y a fines de la semana
próxima inauguraré en Ottawa una conferencia de
jóvenes sobre el hábito de fumar. Espero que esa con-
ferencia nos dé ocasión de señalar a la atención de la
juventud los graves peligros para la salud de la
costumbre de fumar cigarrillos. Esta Conferencia de
jóvenes es, por supuesto, sólo una parte de nuestro
programa. Hace exactamente un año destinamos
600 000 dólares a un programa quinquenal de investi-
gación y educación sanitaria y estamos realizando
estudios sobre la naturaleza y la amplitud del hábito
de fumar y sobre los factores que lo engendran.
Tratamos de averiguar los motivos que inducen a
los canadienses a fumar o a dejar de fumar y procu-
ramos persuadirles de que no fumen.
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Un programa, cualquiera que sea, destinado a
reducir el consumo de tabaco tropieza con verdaderas
dificultades. El tabaco es en el Canadá una fuente
importante de renta pública y es comprensible que
los representantes parlamentarios de las zonas donde
se cultiva el tabaco se alarmen ante programas sani-
tarios cuyos efectos han de ser necesariamente des-
favorables para la economía de sus representados.
Todos sabemos que los problemas sanitarios no son
nunca tan sencillos como podría parecer a primera
vista.

Si he mencionado el problema de salud pública
que nos plantea el consumo de cigarrillos, y que indu-
dablemente no es exclusivo del Canadá, ha sido
únicamente para demostrar que si bien muchos pro-
blemas sanitarios pueden tratarse con la máxima
eficacia en el plano nacional, las lecciones que de ellos
se derivan pueden ser útiles en el plano internacional.
Estamos aplicando nuestro programa contra el hábito
de fumar en beneficio de nuestro propio pueblo, pero
las técnicas de educación de los adultos y de los
jóvenes que, previo estudio, tratamos de aplicar y
la información sobre causas y motivos que recogemos
pueden ser de utilidad para terceros, a condición de
que alguien las señale a su atención. La Organización
puede hacerlo.

Aunque preocupado, como es natural, por sus pro-
pios problemas de salud pública, el Canadá tiene
clara conciencia de que son muchos y muy variados
los problemas que otros pueblos han de afrontar
en las distintas partes del mundo. Estamos orgullosos
de ser Miembros fundadores de esta Organización y,
en particular, de que su primer Director General,
el Dr Brock Chisholm, fuese canadiense. En el curso
de los años, a medida que el número de Miembros
de la Organización iba en aumento y llegaba a dupli-
carse con creces, a medida que los representantes de
muchos nuevos países de todas las partes del mundo
venían a engrosar nuestras filas, nuestra comprensión
de la naturaleza y de la complejidad de sus necesi-
dades sanitarias ha sido cada vez más amplia y pro-
funda. Hemos venido a esta Asamblea con nuestras
propias opiniones sobre los diversos aspectos del
programa de la OMS, que los miembros de la delega-
ción irán exponiendo en el momento oportuno. Deseo,
sin embargo, asegurar a todos que estudiaremos con
simpatía las opiniones y los problemas de los demás
países. Consideramos que sólo ese intercambio,
practicado con espíritu de verdadera cooperación y
comprensión mutua, nos permitirá progresar efectiva-
mente hacia el logro del objetivo fundamental de la
OMS, común a todos nosotros.

Una vez más le doy las gracias, señor Presidente,
por la ocasión que me ha deparado de dirigirme a la
Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Srta Lamarsh. Cedo
la palabra al delegado de Paraguay, Profesor Gon-
zález Torres.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) : Señor
Presidente, señores delegados: Deseo inicialmente
felicitar al Dr Olguín, de la Argentina, por haber
merecido la designación para el cargo de Presidente
de la l8a Asamblea Mundial de la Salud, a los vice-
presidentes por sus elecciones para los cargos, al
Director General, Dr Candau, por su Informe Anual
tan brillantemente presentado a esta Asamblea, y a
las autoridades suizas por la delicada hospitalidad
que nos brindan en Ginebra.

Y ahora, señor Presidente, deseo referirme sola-
mente a algunos de los puntos más importantes tra-
tados por el Director General en su Informe, refirién-
dome al estado actual de esos asuntos en el Paraguay,
dejando para las discusiones técnicas y las comisiones
referencias más detalladas sobre otros asuntos.

En planificación, al comienzo de este año fueron
considerados y estudiados en Consejo de Ministros
y de Coordinación Económica, presidido por el
Presidente de la República, todos los planes del
Gobierno nacional presentados y programados por
los equipos de planificación de los diversos Ministerios
a través de la Secretaría Técnica de Planificación de
la Presidencia de la República. Los planes eran apro-
bados en general y se constituyeron comisiones espe-
ciales para el estudio en profundidad de los princi-
pales aspectos de ellos, y el estudio de los medios
disponibles y las prioridades. La Comisión de Finan-
ciamiento del Sector Público examina las posibili-
dades presupuestarias del sector público, y la Comisión
de Proyectos Específicos examina el estado de trami-
tación y posibilidades de ejecución y financiamiento
de los diversos proyectos. En estos estudios inter-
vienen los técnicos de los diversos ministerios y del
Consejo Nacional de Coordinación Económica.

En lo que al Ministerio de Salud Pública se refiere,
se elaboró el presupuesto por programas del Ministerio
para el presupuesto general de la nación; se realizó el
internado rural obligatorio en centros asistenciales
del interior del país para enfermeras y obstetras
recientemente egresadas. Se realizó también el pro-
grama del internado rural o servicio médico rural
obligatorio en centros asistenciales del interior del
país de médicos egresados de la Facultad de Medicina,
con grandes provechos, tanto para los médicos como
para la atención prestada al pueblo por los centros
de salud del Ministerio, afectados por el programa.
En este programa colaboran la Facultad de Medicina,
la Universidad de Buffalo, la Misión de Operaciones
de los Estados Unidos de América y el Ministerio de
Salud Pública.

Con la asesoría de técnicos internacionales nuestro
equipo de planificación técnica ha preparado los
siguientes planes y programas que forman parte de
los planes generales del Gobierno nacional: Plan de
salud pública; plan de integración en los centros de
salud del control de enfermedades transmisibles
agudas y de lepra, tuberculosis y venérea; programa
sanitario para la nueva área de colonización del Este
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del país; plan de erradicación del paludismo; dotación
de agua potable a poblaciones del interior del país
y encuesta de alimentación y estado nutricional de, la
población.

En enfermedades transmisibles, durante este año
se realiza la integración en los centros de salud del
control de enfermedades transmisibles agudas y de
lepra, tuberculosis y venéreas, con aporte de la
OPS /OMS y del UNICEF. El año pasado, y al co-
mienzo de éste, se realizaron los cursos especiales
para médicos, enfermeras, auxiliares y bioestadígrafos,
laboratoristas, etc., que se encargan de la ejecución
del programa.

El año pasado se intensificó la vacunación antivarió-
lica, para mantener un alto nivel de inmunidad de la
población, y se siguió con los programas de rutina
de vacunación antitetánica y de la triple (antitetánica,
coqueluche y diftérica) y en total se realizaron 222 520
inmunizaciones de este tipo. En la capital realizamos
en 1964 vacunación antipoliomielítica de tipo Sabin
por vía oral en 24 000 niños, con vacunas suminis-
tradas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública de la República Argentina. Este programa
nos sirvió de experiencia y de preparación del equipo
humano para un plan de vacunación en extensión
nacional antipolio que ahora se realiza en el Paraguay.
Nos valemos de vacuna Sabin, de 1 500 000 dosis
donadas por los Laboratorios Wellcome de Inglaterra
con lo que nos proponemos vacunar al 70 % de los
niños del país comprendidos entre 3 meses y 4 años
de edad y al 60 % de los niños de 5 a 9 años de edad,
con un total de unos 375 000 niños.

Durante el año pasado afrontamos brotes impor-
tantes de leishmaniasis en nuevas áreas de coloniza-
ción y apertura- de bosques para colonias y caminos,
con un total de más de 1000 casos clínicos. En todas
las áreas fue posible dominar los focos epidémicos
y tratar eficazmente a los enfermos.

Prosigue con éxito la campaña antirrábica de captura
y vacunación de perros vagabundos en la capital,
campaña que entra en el cuarto año de duración.

En cuanto al paludismo, en 1964 se elaboró, con
la cooperación de técnicos de la Organización Mundial
de la Salud, el nuevo plan de ocho años de erradicación
del paludismo, cuya ejecución se proyecta iniciar
este año financiado con fondos nacionales y con
ayuda financiera externa y del UNICEF. Para ade-
lantar el trabajo se han reconocido y recensado 143
localidades del distrito de Caaguazú con 10 135 casas
y 46 672 habitantes, trabajo realizado exclusivamente
con fondos nacionales. Además, fue necesario reestruc-
turar la organización del servicio para facilitar los
trabajos y adaptarlos al plan, así como dividir el país
en tres zonas, correspondiendo a cada una de ellas

un médico epidemiólogo y se desvió de la capital al
interior parte del personal, estando hoy la relación
de personal entre la capital y el interior de 45 a 55
contra 80 a 20 anteriormente. Los focos epidémicos
de paludismo observados en el país, especialmente
en la región del Este y que iban alcanzando mayor
altura cada año, alcanzó su máximo el año pasado
con 8847 casos, lo que nos obligó a medicar a todos
los enfermos y a los febriles presuntos de paludismo,
administrándose un total de 350 000 comprimidos de
drogas antipalúdicas.

En enero de este año iniciamos un plan de rociado
de emergencia con fondos nacionales en la zona de
colonización del Caaguazú - Alto Paraná, donde la
incidencia del paludismo es siempre mayor, lo que
nos permite esperar el futuro con más tranquilidad.
El rociado se hizo en un área geográfica de 4000 km2
donde hay cuarenta localidades con 4100 casas y
18 000 habitantes en total.

En cuestión de investigaciones, en 1964 continuaron
los estudios sobre historia natural de la leishmaniasis,
iniciados en 1963 por un grupo de investigadores del
Centro Panamericano de Zoonosis de Azul en cola-
boración con técnicos nacionales, especialmente orien-
tados en el sentido de identificar un reservorio natural
de la leishmania. El Instituto de Investigaçiones de
Centroamérica MARV ha proyectado, junto con
nuestros técnicos, una investigación en áreas geográ-
ficas que ya fueron seleccionadas en el país para iden-
tificar la fiebre o virosis hemorrágica que fuera identi-
ficada ya en Argentina y Bolivia con sus agentes
causales, los virus de Junín y de Machupo.

Asimismo, con la colaboración de técnicos de la
sanidad del ejército americano, se realiza una encuesta
clínicolaboratorial de alimentación y estado nutri-
cional en muestras apropiadas de población del país
de diversas edades y condiciones. Esta 'encuesta se
desarrolla en 4 a 6 semanas de trabajo.

La aparición de casos de fiebre amarilla en pobla-
ciones fronterizas del país vecino, al norte del río
Apa, nos hicieron tomar las medidas sanitarias de
rigor y se realizaron estudios epidemiológicos y

entomológicos con nuestros técnicos, así como la
vacunación de poblaciones paraguayas realizadas
con vacunas brasileñas por los sanitaristas brasi-
leños en estrecha colaboración con los sanitaristas
paraguayos. No se ha logrado identificar en esa zona
el Aedes aegypti. Asimismo la proliferación en vin-
chucas, en casas de barrios pobres de la periferia
de la capital nos llevó a realizar estudios de investi-
gación de casas infectadas, de focos de proliferación,
etc. y a tomar medidas de educación sanitaria, de
destrucción de focos, de higiene de la vivienda en cola-
boración con los pobladores.
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Hemos también ampliado y reorganizado un insti-
tuto del cáncer para darle un ámbito nacional y servir
a todas las organizaciones sanitarias del país.

En cuestión de saneamiento y de dotación de agua
potable se han iniciado los trabajos para la instala-
ción de servicios de agua potable a dos poblaciones
del área rural. Para reforzar los fondos para los tra-
bajos hemos recibido hace un mes una contribución
adicional de 51 000 dólares por parte de la Misión
Económica de los Estados Unidos de América. y en
la semana pasada el Servicio Autárquico Nacional
de Obras Sanitarias firmó un convenio con el Banco
Interamericano de Desarrollo por valor de 65 000
dólares, que es una aportación no reembolsable para
los estudios de ingeniería y de factibilidad económica
de servicios de agua corriente a otras cinco poblaciones
rurales y para la revisión de planes de otras dos pobla-
ciones. En todos estos planes es muy valiosa la cola-
boración del UNICEF en materiales y equipo.

En asuntos sociales, el año pasado el Ministerio
de Salud Pública celebró el primer seminario nacional
sobre desarrollo de la comunidad bajo la dirección
de la Dra Ware, experta de las Naciones Unidas,
con el objeto de iniciar en la práctica una acción
nacional hacia la utilización metódica de la técnica
del desarrollo de la comunidad. En el seminario, que
tuvo gran éxito, intervinieron entidades estatales,
autárquicas y privadas de los más diversos niveles.

Se estableció también una comisión de estudios de
programas por el adelanto de la mujer, con represen-
tantes de los ministerios de salud, educación, justicia
y trabajo y del Instituto de Previsión Social. Con
la ayuda técnica de la División de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas para programas tendientes
a mejorar la situación de la mujer en los paises en
desarrollo, la Comisión inició una encuesta utilizando
un cuestionario que permitirá conocer la opinión
del público sobre el asunto y buscar soluciones más
racionales.

En cuestión de formación y capacitación profesional,
el año pasado 41 funcionarios del Ministerio recibieron
becas dotadas por la Organización Mundial de la
Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, la Misión
Económica de los Estados Unidos de América, la
Organización de los Estados Americanos y los gobier-
nos del Uruguay, Alemania, Francia y España. Los
becarios fueron a diversos países a realizar estudios
sobre diversas especialidades. El UNICEF otorgó
también, para 1964, 40 becas para el curso regular de-
auxiliares de enfermería, 44 becas para todas las alum-
nas de los cursos regulares, 57 becas para estudios
postgrado en las tres escuelas del Instituto Andrés
Barbero, 51 becas para cursos sobre enfermedades
transmisibles, 263 estipendios para el programa tri-
ministerial de alimentación y educación nutricional y

diversas becas para el curso de adiestramiento en
servicio social de instituciones de niños. El Ministerio
de Salud Pública concedió 25 becas internas para
estudiantes de medicina, odontología y veterinaria.

Finalmente, señor Presidente, deseo señalar que el
Gobierno del Paraguay da especial prioridad e impor-
tancia a los programas de erradicación del paludismo,
de integración del control de enfermedades transmi-
sibles agudas y crónicas en los centros de salud, de
dotación de sistemas de agua potable a poblaciones
rurales, de dotación de centros asistenciales en las
nuevas áreas de colonización del Caaguazú - Alto
Paraná. Todos estos planes fueron preparados por
la unidad de planificación del Ministerio y por técnicos
de organismos internacionales, fueron financiados con
recursos nacionales y recibieron importantes contri-
buciones de esos organismos internacionales en mate-
riales, equipos, drogas, becas para capacitación y
perfeccionamiento profesional, etc.

Vaya, pues, nuestro agradecimiento especial y muy
ferviente a la Oficina Sanitaria Panamericana, a la
Organización Mundial de la Salud, al UNICEF, a
la FAO, a la Junta de Asistencia Técnica de las Na-
ciones Unidas, a la Misión Económica de los Estados
Unidos de América en el Paraguay, al Banco Inter-
americano de Desarrollo, etc.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Profesor González
Torres. Tiene la palabra el delegado de Malasia,
Sr Bahaman bin Samsudin.

El Sr BAHAMAN BIN SAMSUDIN (Malasia) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Es para mí un honor la oportunidad
que se me ofrece de dirigir por primera vez la palabra
a este distinguido concurso.

Permítame, señor Presidente, que sume mis felici-
taciones a las que se le han dirigido ya con motivo
de su elección para el alto cargo de Presidente de esta
ilustre Asamblea. En nombre de mi país y de mi
delegación deseo darle la seguridad de que podrá
contar con nuestro sincero apoyo y nuestra confianza
en la tarea de guiar a la Organización hacia la conse-
cución de sus objetivos y el logro de sus ideales.
Nuestras felicitaciones se extienden también a los
tres vicepresidentes y a los presidentes de las comi-
siones principales de quienes sabemos que, gracias
a sus amplios conocimientos y experiencia, imprimi-
rán a nuestra reunión una marcha expedita y fructífera.
Estoy convencido de que esta reunión anual, que
tanto facilita el intercambio y el aunamiento de cono-
cimientos y recursos técnicos, será enormemente bene-
ficiosa, en particular para los países en desarrollo,
entre los cuales se encuentra el mío. Procuremos,
por consiguiente, no apartarnos en el curso de las
deliberaciones de nuestros propósitos y de nuestros
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deseos de mejorar la salud individual y colectiva y
sostengamos unidos los elevados ideales y principios
de esta Organización.

Como ustedes saben mi país es relativamente pe-
queño y su población apenas pasa de diez millones
de habitantes. Aunque no se escatiman esfuerzos
para la mejora de la salud de la población y son
constantes los progresos gracias a una serie de planes
quinquenales de desarrollo, nuestro programa tro-
pieza en la actualidad con bastantes obstáculos debidos
a la necesidad de dedicar una gran parte de nuestros
recursos a la defensa del país. Sin embargo, el progreso
económico y social de Malasia se mantendrá a un
elevado nivel.

En el programa de desarrollo de mi país, la salud
tiene prioridad en relación con los restantes factores
del desarrollo económico y social, y la coordinación
es constante entre los distintos departamentos encar-
gados de la ejecución del programa. Vemos con agrado
que el tema de las discusiones técnicas del presente
año es la « Planificación sanitaria », y tengo la seguri-
dad de que los conocimientos así adquiridos serán
de suma utilidad para el fomento de la salud de nues-
tras poblaciones.

En Malasia el objetivo fundamental del programa
de fomento de la salud es aumentar los recursos
médicos y sanitarios de que dispone la población
de las zonas rurales mediante la creación de una red
de centros de salud y dispensarios. El plan se inició
hace ya casi diez años, gracias a lo cual más de la
mitad de los cinco millones de habitantes de las
regiones rurales utilizan ya regularmente esos servicios.

Con objeto de que no disminuya la productividad
de la población y de que mejore su nivel de vida se
han iniciado asimismo algunos programas destinados
a combatir y erradicar determinadas enfermedades
de importancia para la salud pública; ejemplos, el
plan de erradicación del paludismo en los estados de
Sabah y Sarawak y un programa preliminar de la
erradicación en los estados de Malaya. Se ha empren-
dido resueltamente la lucha contra la tuberculosis
mediante una campaña nacional y es de esperar que
en plazo no lejano deje de representar esa enfermedad
un problema de salud pública. No pasará mucho
tiempo antes de que la erradicación del pian sea un
hecho. Se lucha activamente contra otras enferme-
dades transmisibles y para prevenir las enfermedades
infecciosas se mejoran los servicios de abastecimiento
de agua y las instalaciones sanitarias. Son muy activas
las campañas de educación sanitaria entre todos los
sectores de la población.

En mi país, uno de los problemas principales es la
penuria de personal técnico capacitado para trabajar
en los distintos proyectos médicos y sanitarios y
para remediar esa situación se ha iniciado un plan de
enseñanza en gran escala. La escasez de personal
paramédico se reduce de un modo constante, pero

existe todavía una grave penuria de médicos y dentis-
tas, sobre todo en los servicios de salud pública. Se
pone el mayor empeño en resolver este problema
mediante la contratación de médicos en el extranjero,
en vista de que nuestras dos escuelas de medicina no
podrán satisfacer las necesidades durante los próxi-
mos años.

Deseo que conste en acta el agradecimiento de mi
país por la magnífica labor del Director General y
de sus colaboradores; han realizado grandes cosas
en poco tiempo y con los limitados recursos finan-
cieros de que disponen. La historia de la Organiza-
ción es de progreso constante en la tarea de buscar
solución a los múltiples problemas sanitarios que el
mundo tiene planteados. Aprovecho también esta
oportunidad para agradecer al Director Regional,
Dr I. C. Fang y al personal a sus órdenes su nunca
desmentida colaboración, que ha permitido a Malasia
resolver muchos de los problemas sanitarios propios
de un país en desarrollo. Nos damos perfecta cuenta
de la confianza que la Organización deposita en mi
país y agradecemos sinceramente el envío de consul-
tores y los medios de formación profesional que nos
ha facilitado en las esferas de la salud pública, la
medicina, la higiene dental y la investigación.

Esperamos que la OMS y los restantes organismos
prosigan su ayuda. Si se mantiene en mi país el ritmo
actual de progreso en materia de sanidad creo que en
un porvenir previsible Malasia podrá ofrecer su ayuda
a otros países en vías de desarrollo.

El PRESIDENTE: Gracias, Sr Bahaman bin Samsudin.
Tiene la palabra el delegado del Viet -Nam, Dr Ngo
Quang Ly.

El Dr NGO QUANG LY (República de Viet -Nam)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados : Constituye para mí un gran placer tomar
la palabra ante los distinguidos Miembros de la
Organización Mundial de la Salud reunidos en esta
18a Asamblea y aprovecho la ocasión que se me ofrece
para dirigir en nombre de la delegación de la Repú-
blica del Viet -Nam mis calurosas felicitaciones al
señor Presidente por su elección para ese elevado
cargo.

Por su Informe claro y completo sobre las activi-
dades, la situación y los progresos de la Organización
Mundial de la, Salud en 1964 quiero expresar al
Director General mis más vivas felicitaciones. He
leído con gran interés y atención la introducción al
Informe, en la cual el Director General establece un
balance muy preciso de la labor de la Organización
Mundial de la Salud, de los progresos realizados en la
mejora de la salud de los pueblos y de la marcha de
los programas sanitarios; los comentarios que siguen
a la introducción son altamente instructivos.
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En diecisiete años de trabajos y esfuerzos destinados
a elevar el nivel de salud en el mundo, la Organiza-
ción ha conseguido estimables resultados, pero es muy
ardua la tarea que le queda por realizar. Las enfer-
medades transmisibles y en particular las pestilen-
ciales siguen siendo una amenaza para la salud del
hombre. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares
causan también grandes estragos. Las enfermedades
de la nutrición y la falta de agua potable en muchas
regiones constituyen también problemas importantes
que se han de resolver. La Organización Mundial
de la Salud ha realizado una magnífica labor gracias
a sus servicios, a sus técnicos, a sus expertos y a sus
científicos y por mi parte deseo verla en los próximos
años tan activa como eficaz, especialmente en la
ayuda a los países en desarrollo que tantos problemas
sanitarios han de afrontar todavía.

Comprendo, por otra parte, que a la Organización
Mundial de la Salud le interese andar al compás
de los progresos de nuestro tiempo. Las ciencias en
general han evolucionado con extrema rapidez y sería
deplorable que la ciencia que tiene por objeto la
salud del hombre no adelantara al mismo ritmo ni
pudiera superar todos los obstáculos que se oponen
al progreso humano.

La República del Viet -Nam sabe muy bien la impor-
tancia de todas estas cuestiones, y para elevar el nivel
de vida de su población procura mejorar los servicios
de sanidad y desarrollar sus programas sanitarios
con los recursos y medios limitados de que dispone.
En el año 1964 y a pesar de numerosas dificultades, la
acción sanitaria ha conseguido en nuestro país apre-
ciables resultados. Por desgracia, nuestras actividades
se han visto obstaculizadas por las inundaciones
catastróficas del mes de noviembre de 1964, conse-
cuencia del paso de dos tifones, que causaron grandes
estragos en algunas provincias centrales de la Repú-
blica del Viet -Nam: más de 6000 muertos y centenares
de miles de personas sin cobijo. Desde el primer mo-
mento el Gobierno otorgó prioridad a los programas
planteados por la ayuda a los habitantes de esas re-
giones inundadas. Se formó rápidamente un comité
central encargado de elaborar un plan de socorro
urgente, y de organizar después el reasentamiento de
la población y la ayuda a largo plazo. De todos los
rincones del país llegaron donativos de todas clases,
a los que se sumaron otros de numerosos países
amigos y de los organismos internacionales. En el
plano de la asistencia médica internacional recibimos
ayuda de 34 países en forma de medicamentos, sumi-
nistros y personal médico. Permítaseme que en nombre
del Gobierno de la República del Viet -Nam manifieste
aquí nuestro profundo agradecimiento por la ayuda
concedida a mi país en ese periodo crítico de su his-
toria. Nada se ha descuidado en el plano local para
socorrer a los damnificados y gracias a la ayuda inter-
nacional y nacional hemos podido aliviar con rapidez
a las desgraciadas víctimas de las inundaciones. En
el plano sanitario hemos hecho todo lo preciso para
evitar posibles epidemias.

A pesar de esos acontecimientos, el Ministerio de
Sanidad no ha reducido sus actividades y en el año
pasado ha prestado especial atención a la lucha contra
las enfermedades transmisibles y organizado amplias
campañas de vacunación colectiva contra el cólera,
la peste y la viruela. En 1964 se efectuaron 6 821 000
vacunaciones anticoléricas, 215 000 vacunaciones con-
tra la peste y 4 531 611 vacunaciones antivariólicas.

En la lucha contra la tuberculosis, enfermedad que
constituye un peligro real en el Viet -Nam, la locali-
zación de casos se ha extendido a muy diversos
grupos y medios sociales. La prueba de la tuberculina
ha permitido obtener algunos promedios: un 20
de positividades a los 6 años y un 71 % a los 15, si
bien algunos medios escolares dan un 30 % a los
12 años e incluso en algunas escuelas un 16 %. Entre
los casos positivos se calcula que hay un 2 % aproxima-
damente de primoinfecciones que dan signos radio-
gráficos. Ante este peligro, el Ministerio ha adoptado
la vacunación con BCG para proteger a los niños
sanos. Desde 1957 se han efectuado 1 289 463 pruebas,
de las cuales 1 151 216 han sido pruebas controladas
y entre éstas se han contado 741 066 casos positivos
y 341 172 negativos vacunados.

En materia de investigaciones, la República del
Viet -Nam con la ayuda del instituto americano Walter
Reed ha creado un centro de estudios sobre la peste.
Esperamos que con la ayuda de este centro se puedan
resolver una buena parte de los problemas que plantea
la peste en el Viet -Nam.

Las observaciones formuladas ayer en este recinto
por un delegado aquí presente me obligan a elevar
en nombre de la delegación de la República del Viet-
Nam una protesta enérgica contra las alusiones mal
intencionadas dirigidas a mi país. Respetuosos del
carácter técnico que revisten las deliberaciones de esta
Asamblea, nos oponemos siempre a que se tome este
recinto por una tribuna de propaganda política como
hacen algunas delegaciones. Por ello y para evitar que
este honorable auditorio tenga que escuchar durante
largo tiempo una respuesta a cuestiones que deberían
haberse planteado en otro lugar, me propongo ser
breve.

La República del Viet -Nam conoce los sufrimientos
de la guerra desde hace 25 años. Ha tenido que lamen-
tar muertos y heridos tanto en el curso de la Segunda
Guerra Mundial como en la lucha por su indepen-
dencia. Durante los últimos años y también ahora
casi todos los países del mundo han vivido y viven
en paz, pero nuestro país sigue sufriendo las atroci-
dades de una guerra de subversión, impuesta, dirigida
y mantenida desde el exterior. Contra esa guerra
injusta, la República del Viet -Nam no ha hecho otra
cosa que recurrir a medidas de legítima defensa para
conservar su libertad y su independencia.
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En la declaración del delegado de Albania se ha
hablado de acuerdos no observados y de guerra de
agresión en Viet -Nam del Sur. Tales palabras no
son más que acusaciones provocadoras que sólo sir-
ven para envenenar un conflicto que tantos males ha
causado ya a esta sufrida tierra del Viet -Nam.

La población del Viet -Nam ha sufrido ya bastante
a causa de la guerra y sólo aspira a la paz. La solución
para alcanzarla es sencilla. Basta con que los comu-
nistas del norte, instigadores de esta guerra de agre-
sión y de subversión, cesen en sus actividades crimi-
nales y retiren sus tropas del Viet -Nam del Sur.

Antes de terminar mi intervención, señor Presidente,
me permito anunciarle que se va a enviar a Ginebra
un cuadro de laca de 4,50 m por 2,50 m destinado a
decorar la nueva Sede de la Organización. Véase en
este modesto obsequio la expresión de la profunda
gratitud de nuestro pueblo hacia la obra eminente-
mente humanitaria de la Organización.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Ngo Quang Ly.
La delegada de Indonesia, Dra Subandrio, tiene la
palabra.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: La dele-
gación de Indonesia desea también manifestar la
satisfacción que le produce su elección para el elevado
cargo que ocupa y aprovecha esta oportunidad para
felicitarle, así como a los demás miembros de la Mesa
de la Asamblea. La delegación de Indonesia tiene
depositadas grandes esperanzas en la presente Asam-
blea y confía en que ha de dar los mejores resultados.

Mi delegación ha examinado con el mayor deteni-
miento el Informe del Director General y considera
que tanto él como sus colaboradores sólo merecen
elogios por la magnífica labor realizada. Apreciamos
los grandes esfuerzos que supone ese trabajo y agra-
decemos a la Secretaría todos los preparativos efec-
tuados para esta l8a Asamblea Mundial de la Salud,
en la que participa un número máximo de países.

Al igual que en años anteriores, mi país ha enviado
también una delegación a la presente Asamblea
Mundial de la Salud. En este momento decisivo de la
historia del mundo, veinte años después de la termina-
ción de la Segunda Guerra Mundial principal, mi
país demuestra su confianza en la Organización
Mundial de la Salud enviando a una de sus hijas
predilectas a esta Asamblea. He dicho la terminación
de la Segunda Guerra Mundial principal, señor
Presidente, porque la guerra persiste todavía en
muchos lugares y mantiene la zozobra entre las
poblaciones.

Mi país confía en la Organización Mundial de la
Salud, en sus principios humanitarios, en sus esfuerzos

por aliviar los sufrimientos de la humanidad, en su
gallarda lucha contra la enfermedad y los trastornos
mentales y físicos. En la Organización Mundial de
la Salud, los esfuerzos comunes van orientados hacia
el triunfo en la gran batalla por la conquista del
bienestar que la humanidad anhela; es aquí donde la
cooperación internacional es deseable y posible. Por
consiguiente, dentro de esos principios humanitarios
y de la cooperación internacional en materia de salud,
mi país ha decidido enviar una delegación a la Asam-
blea Mundial de la Salud movido por la esperanza
de que estos principios se afirmen con fuerza suficiente
para garantizar el éxito de las deliberaciones y las
resoluciones de esta importante reunión.

He dicho que nos encontramos hoy en un punto
decisivo de la historia del mundo y me parece que
esta afirmación merece ser aclarada. Quiero decir
que nunca antes en la historia de la humanidad ha
sido más viva la conciencia que tiene el hombre de
su propio valor y de sus propios derechos. Grandes
masas se han levantado en todos los continentes de la
tierra para proclamar el derecho de los seres humanos
al bienestar y a la justicia. Millones, centenares y miles
de millones de personas reclaman una parte de los
escasos recursos de que se dispone para su bienestar
personal en relación con la salud. En este mundo no son
ya unos pocos los que imponen la ley. Está gobernado
por la rebelión de grandes masas que proclaman su
deseo de vivir humanamente, de disfrutar del progreso,
el bienestar y la paz. Se trata de un movimiento decisivo
de la historia de la humanidad que no puede detenerse
ni por la fuerza militar ni por los medios técnicos de
que dispone una minoría deseosa de mantener su
poderío y sus privilegios a costa del resto de la huma-
nidad. Es ésta una verdad que no dejará en paz a nues-
tra conciencia durante el resto de nuestra vida.

En ese sentido, el mundo de hoy necesita un sistema
apropiado que regule las crecientes demandas de
toda la humanidad en materia de salud, y entiendo yo
que la Organización Mundial de la Salud dispone de
medios muy diversos para desarrollar una labor
apropiada. Sujetas las ciencias médicas a cambios
realmente revolucionarios y siendo la ciencia médica
una ciencia directamente aplicada a las necesidades
del ser humano puede decirse que el ser humano regula
el desarrollo científico de la medicina. Y así los hom-
bres, cuando piden que sean satisfechas las necesidades
sanitarias de la mayor parte de la población del mundo,
estimulan la acción de la Organización Mundial de la
Salud. ¿Quién añora los buenos tiempos que fueron
y que ya no volverán? El mundo ya no es nuestro,
pertenece a nuestros descendientes. Si sabemos ver
claro, podremos descubrir una parte del futuro y vivir
una vida más larga y más intensa al unir en nuestra
mente el pasado, el presente y el porvenir.

Dirijamos, pues, la vista hacia el porvenir, señor Pre-
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sidente y señores delegados, con confianza; apartemos
a un lado las mezquinas disputas y abordemos nuestra
labor con el deseo de servir a la gran masa de los seres
humanos. La conciencia social crece y se extiende de
un modo constante, solicita nuestros corazones y
nuestras mentes. El que oiga su voz sabrá encontrar
el justo medio entre las demandas 'y las prestaciones
de servicios; tanto si se trata de evitar graves desastres
como de contribuir al fomento del bienestar general.
En estos momentos decisivos de la historia, todos los
hombres de buena voluntad son necesarios para
gobernar el mundo.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dra Subandrio.
El delegado de Madagascar tiene la palabra.

El Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Mada-
gascar) (traducción del francés) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados, señoras y

señores : Mis primeras palabras serán para felicitar
al distinguido delegado de la Argentina por su elección
como Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Tenemos la certeza de que con la colaboración
de los vicepresidentes y de los miembros de la Mesa,
que felicitamos al propio tiempo, guiará a la Asamblea
hacia una conclusión feliz de sus trabajos.

Constituye un agradable deber manifestar también
nuestro agradecimiento al Director General y a sus
colaboradores por su magnífica labor, eficaz y abne-
gada, dentro de nuestra Organización. Y damos
asimismo las gracias al pueblo suizo que, fiel a su noble
tradición de paz y hospitalidad, nos acoge con tanta
cortesía.

Señoras y señores, en este Año de la Cooperación
Internacional, así denominado por las Naciones
Unidas para conmemorar su 200 aniversario, nos
resulta especialmente agradable exponer de un modo
muy breve la fructífera ayuda que la OMS ha facilitado
a nuestro país desde la adhesión de nuestro Gobierno
a esta Organización internacional.

Nuestras relaciones con la OMS se iniciaron en
1958 con la llegada de un experto en lepra; tres años
más tarde se firmaba el primer acuerdo entre el
Gobierno, la OMS y el UNICEF. La eficaz ayuda
que se nos concedió y que ha sido renovada hasta
hoy, nos ha permitido desarrollar considerablemente
nuestras actividades de profilaxis en todo el territorio,
actividades que han dado como resultado el comienzo
de la regresión de la lepra.

En el mismo año de 1958 llegó por primera vez
un experto malariólogo seguido rápidamente en 1959,
1960, 1961 y 1962 de nuevas visitas y contactos, todos
ellos muy fructíferos para mi país. Podemos consi-
derar que gracias a esos beneficiosos intercambios
de opiniones se ha logrado, si no erradicar el palu-

dismo, al menos eliminado en buena parte de todo
el país.

En 1960 solicitamos el envío de un experto que
estudiara el grave problema de la endemia tuberculosa
y un año más tarde se firmó un acuerdo que condujo
a la creación en la región meridional de Madagascar
de una zona piloto de estudio sobre la vacunación
colectiva con BCG. Los datos obtenidos en esa zona
han servido de base para el plan de profilaxis con
BCG que ahora se aplica en Madagascar; la creación
de un centro nacional de producción de vacuna BCG,
así como la organización de grupos y planes de trabajo
racionales, no son en conjunto más que el resultado
lógico de las enseñanzas que hemos asimilado.

En 1960 se preparó un plan de actividades para la
creación y expansión de los servicios sanitarios fun-
damentales y, gracias a la ayuda importante que se
nos otorgó, pudimos emprender inmediatamente las
primeras realizaciones útiles en materia de protección
maternoinfantil, nutrición y educación sanitaria.

Esta enumeración basta por sí sola para hacer
resaltar la importancia científica y material de las
ventajas que Madagascar ha obtenido de su colabo-
ración con la OMS, pero por prometedores que sean
los comienzos no es menos cierto que debemos recorrer
todavía un camino duro y largo para alcanzar el
objetivo que nos hemos propuesto.

El documento que he presentado a nuestra Asamblea
con arreglo a las indicaciones recibidas para el estudio
en el plano nacional de la « Planificación sanitaria »,
como preparación para las discusiones técnicas que
han de tener lugar en el curso de esta 18a Asamblea
Mundial de la Salud, es la prueba tangible de la volun-
tad y del interés con que nuestro país persigue un
objetivo que algunos pueden considerar ambicioso,
pero que no es más que la manifestación de las aspi-
raciones normales de un pueblo joven que se ha
puesto en marcha con el propósito de alcanzar en el
más breve plazo el nivel de sus mayores.

Acabamos de decir que el camino será arduo y que
contamos con la ayuda de esa Organización para
alcanzar rápidamente nuestros objetivos, ayuda que
no ha de consistir ya principalmente en críticas y
consejos sino en realizaciones conformes a las enseñan-
zas que hemos recibido. Nuestro periodo de aprendiza-
je toca a su fin y, al igual que muchos otros países
en desarrollo, aspiramos a concretar rápidamente en
hechos unas enseñanzas que, sin duda alguna, han
sido muy fructíferas.

En este Año de la Cooperación Internacional cele-
braríamos asimismo que la OMS pudiera aumentar
sustancialmente los créditos que asigna a la ayuda
material a los países en vías de desarrollo, especial-
mente para la lucha contra las grandes endemias y
para las actividades de asistencia maternoinfantil.



90 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Sabemos que si dependiera sólo de la voluntad de
los hombres eminentes que rigen los destinos de
la OMS, tendríamos asegurado ese tipo de ayuda
material, pero la mayor parte de los artículos de
nuestra Constitución están inspirados en la propia
Carta de las Naciones Unidas y concebidos con el
pensamiento puesto en las necesidades de Estados
incipientes. Pero he aquí que nosotros hemos llegado
ya a la adolescencia y creemos con toda honradez
que una reforma estatutaria permitiría a la OMS
ampliar de un modo notable una ayuda material
que nos es hoy indispensable.

Cierto es que se nos puede pedir que limitemos
nuestras aspiraciones, pero esto sería tanto como
pedir al arbolillo que deje de crecer, como pedirle
que viva siempre a la sombra de la enramada, como
exigirle que no vea jamás el sol.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Ravoahangy
Andrianavalona. El delegado de Jordania, Dr Abu-
Goura, tiene la palabra.

El Dr ABU -GOURA (Jordania) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de la
delegación del Reino Hachemita de Jordania, felicito
cordialmente al Presidente por su designación para
dirigir la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Igual-
mente felicito a los distinguidos vicepresidentes y a
los presidentes de las comisiones principales por su
elección y al Director General por su magnífico y cir-
cunstanciado Informe.

En relación con el Informe, me permitiré hacer las
siguientes observaciones. Son alentadores los progre-
sos de la campaña mundial de erradicación del palu-
dismo, pero la prolongación del periodo necesario
para alcanzar la erradicación total y la situación
planteada en algunos países, requieren una mayor
atención. Nos complace que se insista en la impor-
tancia de dar impulso a los servicios sanitarios gene-
rales, pues de otro modo el mantenimiento de la
campaña de erradicación sólo se puede lograr a costa
de importantes gastos.

En todas partes se acepta el principio de la plani-
ficación sanitaria a largo plazo, pero la preparación,
programación y ejecución de los planes no es empresa
fácil. La orientación técnica de la OMS y el apoyo
financiero de los organismos internacionales intere-
sados son indispensables para la ejecución de tales
actividades en los Estados de reciente independencia.
Los problemas sanitarios aumentan de día en día
y su importancia varía en los distintos países. Con-
viene adaptar la enseñanza médica a las necesidades
de los países, pero sin que ello rebaje el nivel de las
normas docentes fundamentales en las escuelas de
medicina. Vemos con satisfacción la importancia que
se concede al problema del abastecimiento de agua
potable tanto en los centros de población como en las
zonas rurales.

Por último, señor Presidente, reitero mi felicitación
al Director General y a sus colaboradores por el
magnífico Informe presentado y me felicito a la vez
de la comprensión y colaboración que existe entre
mi país y la OMS. Espero que todos trabajaremos
unidos por un porvenir mejor de la humanidad.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Abu -Goura.
El delegado de Austria, Sr Schindl, tiene la palabra.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Deseo ante todo
unirme en nombre de mi delegación a los oradores
que han felicitado por su elección al Presidente y a
los vicepresidentes y presidentes de las dos comi-
siones principales. En segundo lugar, constituye para
mí un honor dar la bienvenida más cordial en nombre
de mi Gobierno a Malawi, Malta y Zambia, que han
pasado a ser Estados Miembros de la OMS después
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

En relación con el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1964,
permítaseme que elogie sinceramente la penetración
del análisis y la claridad de la introducción. Nuestro
agradecimiento sé hace extensivo también al Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, Dr Turbott, y a todo el
Consejo, en particular por sus deliberaciones sobre
el problema del Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias y por la preparación de la
resolución sobre este tema presentada a la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud. El propósito del Programa
Común es la inspección eficaz de los alimentos,
problema que, como es sabido, interesa a mi país
en alto grado.

En el Informe del Director General se expone, con
impresionante acopio de datos, el desarrollo en am-
plitud y en profundidad de la labor de la OMS.
Las actividades se han diversificado precisamente
porque nuestra Organización se ha sentido siempre
obligada a luchar contra todo riesgo para la salud
en cualquier lugar del mundo y en todo momento.
No cabe duda de que la OMS ha de afrontar tareas
que nacen de las necesidades de los países en vías de
desarrollo, siendo así que un nivel de salud adecuado
es condición previa de un desarrollo social y económi-
co equilibrado. Entiendo, no obstante, que convendría
examinar con gran cuidado todo proyecto de prolon-
gación o ampliación de cualquier parte de nuestro
programa, a fin de evitar el riesgo de que la Organi-
zación divida con exceso sus considerables pero limi-
tados recursos. La falca de personal es el obstáculo
de mayor importancia pero también hay una penuria
de material y de dinero. Así aparece la necesidad de
estudiar detenidamente el mejor modo de evitar la
pérdida de tiempo y dinero que supone la duplicación
o el paralelismo de actividades análogas entre dos
organismos especializados. Desde este punto de vista,
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el proyecto de un centro de investigaciones sobre el
cáncer creado por los Estados Miembros y patrocinado
y administrado por la OMS, pero que funcione como
un organismo autónomo con presupuesto propio, es
un proyecto interesante y digno de encomio.

A ese respecto, me seduce a veces la idea de ver a
la OMS concentrando sus actividades en una empresa
singular y llevada a término con éxito como sucedió
en numerosos países con la vacunación oral contra la
poliomielitis. Esto significa resolver un problema
mundial que las administraciones sanitarias de los
países desarrollados o en vías de desarrollo han
abordado ya. Debería tratarse de una empresa para
la cual se dispusiera de los conocimientos necesaíios
y de los medios de aplicar sobre el terreno las medidas
convenientes. La erradicación de la viruela es un
problema de esta índole.

La industrialización y la urbanización crean, señor
Presidente, muchos nuevos problemas de salud pública,
por ejemplo la contaminación del agua y del aire.
La naturaleza de esos problemas es muy compleja y
aunque Austria es uno de los primeros países europeos
que ha adoptado en una fase precoz medidas eficaces
para evitar la contaminación del agua, nos damos
cuenta de la necesidad de proseguir los esfuerzos
emprendidos. En los últimos años, la contaminación
del aire ha venido a crear para nuestra administración
sanitaria un nuevo problema que, por su complejidad,
es sumamente difícil de resolver. Nos ha complacido,
por consiguiente, que al evaluar a principios de este
año los resultados de una conferencia europea sobre
ese tema celebrada el pasado otoño, un comité especial
del Consejo de Europa sugiriera la conveniencia de
pedir a la OMS un estudio sobre los aspectos sani-
tarios de la contaminación del aire. Igualmente, se
invitó a otros organismos especializados a que estu-
diaran los aspectos de la cuestión que son de su especial
competencia. Recomendable ejemplo de cooperación
equilibrada entre organismos internacionales.

En Austria se han registrado sensibles progresos
en la lucha contra el alcoholismo. Damos preferencia
a las medidas preventivas entre la juventud, como
las conferencias en escuelas y asociaciones juveniles,
pero disponemos también de asilos para los alcohólicos
adultos que acuden a ellos voluntariamente. Los
resultados obtenidos en estas instituciones son alen-
tadores. Las medidas contra el hábito de fumar
cigarrillos se basan también en la educación de la
juventud, pero procuramos por otra parte que los
empleados tengan la posibilidad de trabajar en locales
para no fumadores, cosa no siempre hacedera.

La pequeña contribución de Austria a la asistencia
técnica en salud pública comprende el envío a algunos
países de material sanitario, y la formación teórica
y práctica de médicos, enfermeras y comadronas de
los países en vías de desarrollo en nuestras escuelas de

medicina. Me permito llamar la atención respecto al
elevado porcentaje de estudiantes extranjeros en
Austria, sobre todo en la Universidad de Viena. La
conmemoración del sexto centenario de esta Univer-
sidad ofrece la oportunidad de demostrar que ese
histórico centro docente, y otro tanto puede decirse de
mi país, tienen abiertas sus puertas al mundo.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Schindl. El
delegado de Grecia, Dr Mavroulides, tiene la palabra.

El Dr MAVROULIDES (Grecia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores delegados : En
nombre de la delegación de Grecia deseo dirigirle,
señor Presidente, nuestros más calurosos saludos
y felicitaciones por el homenaje de que le ha hecho
objeto esta Asamblea. Estamos convencidos de que
bajo su autoridad y esclarecida dirección, alcanzare-
mos los objetivos fijados para la actual reunión.
Deseo también felicitar a su predecesor inmediato,
el Dr Afridi, que, con la capacidad propia de quien
durante tantos años ha estado al servicio de la sanidad
internacional, cumplió con c elo y distinción una misión
agobiadora.

En relación con el Informe que se nos ha presentado,
me apresuro a decir que se trata de un documento
notable por todos conceptos. El Dr Candau ha sabido
una vez más dar cuenta de las actividades de nuestra
Organización con claridad y precisión ejemplares,
pese a que se trata de una labor sin duda fructífera
pero al propio tiempo muy vasta y muy compleja.
Continuidad y diversidad, intensificación y progreso
constante. Todo esto aparece claramente, pero lo que
me ha llamado en particular la atención, es el equilibrio
entre las diversas actividades, equilibrio muy difícil
de alcanzar si se tiene en cuenta la gran variedad de
las necesidades de los Estados Miembros en materia
sanitaria. Para unos, el problema dominante es la
lucha contra las enfermedades transmisibles; para
otros, en cambio, la preocupación fundamental es
la creación de servicios médicos para las personas que
padecen enfermedades crónicas y degenerativas.

Pero son en todo caso muy pocos los países que no
se interesen por la planificación sanitaria, y por ese
motivo el hecho de que las discusiones técnicas de la
18a Asamblea Mundial de la Salud hayan de versar
sobre este tema constituye un motivo de especial
satisfacción para la delegación de Grecia.

En mi país se ha aprovechado la creación de un
Ministerio de Salud Pública para impulsar la plani-
ficación sanitaria. Nuestros servicios generales de
sanidad funcionan desde hace años en la mayor
parte del país, pero todavía falta mucho por hacer.
En lo que se refiere al seguro de enfermedad, por
ejemplo, aspiramos a mejorar la coordinación, a
generalizar y, en caso necesario, a uniformar los
servicios existentes, extendidos ya al 80 % de la pobla-



92 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

ción pero que presentan variaciones cualitativas en
algunos casos considerables. Tratamos además de
mejorar los servicios de medicina preventiva y de
higiene y de integrarlos más eficazmente con los
servicios de medicina curativa. Nos proponemos,
además, perfeccionar los servicios que tienen a su
cargo amplios programas de higiene del medió y
prestamos atención cada vez mayor a las cuestiones
relacionadas con la nutrición. Por último, la formación
profesional universitaria y postuniversitaria es una
de nuestras principales preocupaciones.

Al tiempo que aumenta la actividad del Gobierno
helénico en materia sanitaria, el Ministro de Sanidad
ha nombrado una. Alta Comisión de Planificación
Sanitaria que ha iniciado ya sus trabajos, y tengo la
seguridad de que las discusiones técnicas de la presente
reunión de la Asamblea nos permitirán aportar ideas
preciosas a la comisión de planificación de nuestro
país.

No me propongo tratar extensamente de nuestras
actividades sanitarias en el año transcurrido, pero sí
creo necesario mencionar que hace unos meses hemos
efectuado una campaña de vacunación antipolio-
mielítica en masa en el curso de la cual el 93 % de los
sujetos de tres meses a 18 años, es decir más de
2 500 000 personas, fueron vacunados por vía oral
contra las tres cepas de virus. En los cuatro meses
transcurridos desde la terminación del programa no
se ha notificado un solo caso de poliomielitis.

En lo que se refiere a la higiene mental se acaba de
dar un paso importante con la creación de una colonia
para 2650 enfermos mentales en la isla de Leros, que
nos ha permitido ya descongestionar los hospitales
psiquiátricos y extender la aplicación de los métodos
de readaptación, entre ellos la ergoterapia. Se han
abierto además nuevos hospitales psiquiátricos y
otros se encuentran en curso de construcción. Otro
tanto puede decirse de los hospitales generales, entre
los cuales se concede prioridad a los establecidos en
las provincias. Las camas de hospital actualmente
disponibles pasan de 50 000.

Progresa también la lucha contra el cáncer. Se ha
inaugurado en Salónica un importante instituto
oncológico moderno y bien equipado, se encuentran
además en construcción dos grandes establecimientos
anticancerosos, uno en Atenas y otro en el Pireo,
y funcionan ya dos centros de diagnóstico precoz
del cáncer. Para la expansión prevista de estas activi-
dades hemos formado quince citólogos mediante
becas concedidas por el Estado.

Antes de cerrar este breve resumen de algunos de
los progresos realizados y de la orientación de mi
Gobierno en materia sanitaria, he de mencionar
también la política, iniciada hace un año, de mejora
de los salarios y gratificaciones del personal médico y
paramédico.

Para terminar sólo me queda desear al Director
General y a sus colaboradores éxitos todavía mayores
en sus nobles esfuerzos por asegurar a la humanidad
un porvenir mejor.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Mavroulides.
El delegado de Rwanda, Sr Bisetsa, tiene la palabra.

El Sr BISETSA (Rwanda) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
En primer lugar he de felicitar vivamente por su
elección al Presidente de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud y le agradezco que me haya deparado la
oportunidad de dirigir la palabra a esta Asamblea.
Quiero asimismo felicitar a los tres vicepresidentes
y a los presidentes de las dos comisiones.

Me siento muy honrado, y consciente del honor
que se me dispensa, al poder exponer los problemas
médicos de la República Rwandesa e integrar así
estos problemas en el programa mundial de nuestra
Organización.

El censo de 1964 no está todavía terminado, pero
las cifras del censo de 1960 permiten evaluar la pobla-
ción actual de mi país en 2 800 000 habitantes y prever
que esa cifra ascenderá a 12 000 000 en el año 2000.
La malnutrición crónica plantea ya hoy importantes
problemas y un estudio efectuado por el Dr Mol
en un grupo de 6000 niños, de 0 a 5 años, de los alre-
dedores de Butare reveló que el promedio de peso
estaba siempre por debajo del grupo del 3 % de la
curva de peso de Boston. Si se consideran como indicio
de malnutrición grave las curvas de peso que no llegan
a los 2/3 de la curva de peso de Boston, el número
de casos de kwashiorkor en Rwanda sería de 80 000.

En la actualidad, nuestros principales esfuerzos se
orientan hacia la medicina preventiva tanto más
cuanto que los servicios de medicina curativa tienen
ya una organización satisfactoria a pesar de la penuria
de personal. Pese a la modestia de sus medios, el
Servicio de Higiene de Rwanda prepara una gran
campaña de vacunación contra la viruela con vacuna
preparada en el laboratorio de Butare. La llegada
de un liofilizador permitirá mejorar la calidad de la
vacuna y para extender el servicio a la mayor parte
posible de la población se aumentará de 14 a 100 el
número de centros de vacunación, utilizando con este
fin los dispensarios ya establecidos en la selva. Rwanda
se felicita de que, gracias a sus campañas de vacuna-
ción anteriores, no haya tenido que notificar ningún
caso de viruela. Se proyectan otras campañas nacio-
nales y en particular la vacunación con BCG. de
toda la población, operación confiada a un equipo
de técnicos de la OMS, que permitirá reducir la ende-
mia tuberculosa de 18 a 3 por 1000. También se prevé
una campaña de vacunación contra la poliomielitis
subvencionada por el Fondo Médico Tropical.

En lo que se refiere a la planificación, mi Gobierno
piensa adoptar las medidas necesarias y celebro de
antemano la oportunidad que tendré de exponer el
parecer de Rwanda con motivo de las discusiones
técnicas.
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Antes de terminar deseo agradecer a Bélgica su
importante ayuda bilateral y al Fondo Médico Tro-
pical su participación en las campañas de vacunación
y sus envíos de material. En nombre del Ministerio
de Salud Pública agradezco a Francia, Alemania,
Suiza, Israel y Canadá, su ayuda bilateral en forma
de envío de técnicos, diverso material, suministros
y equipo. Doy también las gracias a la Organización
Mundial de la Salud y en particular a la Oficina Re-
gional para Africa, por la ayuda constante que ha
venido prestando a Rwanda desde el año 1962.

Para terminar esta rápida exposición de la situa-
ción sanitaria y de los proyectos para 1966, me interesa
hacer constar que pese a las dificultades que se han
presentado en el curso de los dos primeros años de
independencia, permanecemos fieles a nuestro lema:
« Libertad, Cooperación y Progreso » y a la orienta-
ción marcada por S.E. el Presidente Grégoire Kayi-
banda, el 26 de octubre de 1961:

1. Facilitar un desarrollo nacional completa y
democrático que eleve el nivel de vida de las masas
populares en todas las zonas del país.

2. Promover en todo momento y en todo el país
el espíritu de fraterna cooperación entre los grupos
y proporcionar a todos los habitantes una libertad
disciplinada, sin la cual nuestro progreso sufriría
inútiles demoras.

3. .Contribuir a la cooperación entre los pueblos
mediante la promoción de todas las actividades
que contribuyan al progreso de la paz y al desarrollo
social, económico y democrático.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Bisetsa. El
delegado del Níger, Sr Kabo, tiene la palabra.

El Sr KABO (Níger) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados: Deseo unir mi voz a
la de los delegados que me han precedido para dirigir
al señor Presidente de la Asamblea, a los vicepresi-
dentes y presidentes de las comisiones, la más sincera
felicitación de la delegación de la República del Níger
por su elección para los cargos que ocupan.

Mi Gobierno desea manifestar ante esta Asamblea,
en primer lugar, su profundo agradecimiento por la
ayuda que recibe de la Organización Mundial de la
Salud. Nuestro agradecimiento y nuestras felicita-
ciones se dirigen en particular al Director General,
que es en definitiva el responsable de la labor de sus
servicios, a su representante personal en. Brazzaville
en el año 1964, a nuestro nuevo Director Regional,
que me complazco en saludar muy especialmente en
este día, y al personal que la OMS ha puesto a nuestra
disposición en el Níger, cuyas cualidades, abnegación
y excelente espíritu de colaboración honran a la
Organización.

En la introducción de su notable Informe Anual,
el Director General insiste muy especialmente en la:
necesidad de reforzar los servicios de sanidad de
muchos países organizando su desarrollo dentro de-
planes sanitarios nacionales. Un plan de este tipo se
elaboró en el Níger durante el año 1964 y el Gobierno
lo aprobó sin reservas; este plan lleva por título
«Perspectivas de desarrollo de los servicios de sanidad
de la República del Níger en el decenio 1965 -1974»
y permitirá abandonar progresivamente las estructuras
de la época colonial y transformarlas en una organi-
zación concebida teniendo en cuenta las necesidades
y posibilidades de la República del Níger. Los dos
obstáculos principales que frenan la expansión de los
servicios - penuria de personal capacitado e insu-
ficiencia de medios financieros - se han abordado
de modo que autoriza a prever un porvenir mejor a
condición de no dar ningún paso impremeditado y
teniendo siempre presente que no es posible hacerlo
todo en el curso del próximo decenio.

En realidad, los trabajos de la Subcomisión de
Planificación de los Servicios Sanitarios no han sido
fáciles pues había que sacar el mejor partido posible
de una situación que es, en lo esencial, una herencia
del pasado. Era preciso encontrar en cada caso, solu-
ciones realistas y lógicas adaptadas a la situación
local y a los principios generales admitidos en materia
de sanidad, que respondieran además a los deseos del
Gobierno. No hay duda de que serán necesarias modi-
ficaciones, adaptaciones y nuevas evaluaciones a medida
que avance la aplicación de nuestras «perspectivas
decenales » y se modifiquen las condiciones locales,
pero nuestros objetivos están ya fijados, se ha trazado
un plan de desarrollo de los servicios de sanidad y
sólo nos queda trabajar para que nuestros proyectos
se transformen en realidades dentro de los plazos
previstos.

La voluntad de mi Gobierno, la participación
activa de la población, la labor incansable de los
técnicos y administradores, la colaboración indis-
pensable de algunos expertos, la generosa ayuda
material de las administraciones de asistencia técnica
bilaterales, en particular la de Francia, o internacio-
nales, especialmente la del Mercado Común, permiti-
rán desarrollar los servicios de sanidad de la República
del Níger con arreglo al plan aprobado.

Me es particularmente agradable expresar aquí
mi agradecimiento a la Organización Mundial de
la Salud por la parte decisiva que ha desempeñado
desde un principio en la elaboración de un plan de
desarrollo que corresponde a los deseos de mi Go-
bierno y que al mismo tiempo se ajusta a las preocu-
paciones de la Secretaría. Se trata de una demostra-
ción tangible de la sensata orientación de la OMS en
esos problemas.
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He insistido en ese aspecto porque a mi juicio la
elaboración de un plan es una etapa previa e indis-
pensable que condiciona las fases ulteriores de des-
arrollo de los servicios.

Pero esa etapa está rebasada y se esbozan ya las
realizaciones proyectadas conformemente a un orden
previsto; se ha iniciado la reforma de las estructuras
administrativas y las prioridades atribuidas a la asis-
tencia médica en masa, a la educación sanitaria y a
la formación de personal auxiliar capacitado se
empiezan a traducir en hechos. Por último, la orienta-
ción racional de las inversiones que ha de permitir la
ejecución del plan aprobado será una realidad en
breve plazo.

Me cabe la satisfacción de afirmar que contamos
con el concurso de la OMS en la mayor parte de los
sectores prioritarios siguientes : campañas de vacu-
nación en masa con BCG, reorganización y desarrollo
de nuestra escuela nacional de enfermería en Niamey
y planificación de nuestros trabajos de infraestructura
sanitaria. Todo ello ha de inscribirse en el activo de la
OMS y viene a sumarse a las actividades de los ser-
vicios de sanidad nigerinos con la generosa ayuda
de las administraciones de asistencia técnica bilate-
rales, francesa, alemana y norteamericana.

Mencionaré en particular nuestra experiencia de
medicina móvil con los equipos OMNES; sus vehícu-
los para toda clase de terrenos y provistos de un equipo
completo recorren las vías de comunicación princi-
pales para localizar a los enfermos, vacunar a la
población y, en una palabra, reforzar la acción de
los dispensarios, cuyo número es todavía insuficiente
en un país tan vasto. Me complace también subrayar
la interesante experiencia de un equipo médico yugosla-
vo llegado para hacerse cargo de un puesto aislado
en el interior del Níger con un personal, un material y
una provisión de medicamentos que le aseguran una
autonomía completa.

Por último, me permito, señor Presidente, pedir a
la Secretaría que examine dos problemas que nos
preocupan especialmente en el Níger: la educación
sanitaria y la escasez de médicos para las zonas
rurales de la selva.

Reconocemos en el Níger que la educación sani-
taria de la población es un factor primordial del
desarrollo y en ese sentido necesitamos una ayuda
rápida, eficaz, adaptada al público en general y orien-
tada ante todo hacia la protección de la madre y el
niño. Sin embargo, nadie ha podido presentarnos hasta
ahora planes de educación sanitaria que se adapten
perfectamente a nuestras necesidades, y me pregunto
si no sería posible que la OMS tomara la iniciativa
de grandes campañas anuales y regionales de educa-
ción sanitaria, en torno a un tema sencillo, con la
ayuda de medios audiovisuales, publicitarios y de
otro tipo, suficientemente importantes para inundar
a mi país y otros análogos. Me parece que la OMS

aportaría así algo nuevo sin tener que empeñarse en
la busca desesperada para cada país de unos expertos
que no se encuentran.

Nuestro segundo problema y el que más preocu-
paciones nos causa, es la falta de médicos para las
zonas rurales de la selva. No es difícil encontrar
médicos para los grandes centros que disponen de
agua, de electricidad, de teléfono permanente, y
ofrecen posibilidades de distraerse y de llevar una
vida social agradable. El problema consiste en hallar
ese tipo de médicos misioneros que se avengan a
consagrar unos meses o años de su existencia al servicio
de las poblaciones lejanas y desheredadas del interior.
Ahora bien, en el Níger, con sus tres millones de habi-
tantes, el 97 % de la población vive en la selva, más
o menos lejos de los grandes centros.

He querido referirme a estos problemas porque no
son atributo exclusivo del Níger. Merecen la atención
de muchos y quizá también de la OMS.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Kabo. Tiene la
palabra el Dr Quirós, delegado del Perú.

El Dr QUIRÓS (Perú): Señor Presidente, señores
delegados: Deseo expresar, en primer lugar, a usted,
señor Presidente, y a los miembros de la Mesa direc-
tiva mi más cordial felicitación por su muy merecida
elección y estoy seguro que bajo su hábil guía esta
Asamblea arribará a conclusiones de real valor para
la salud de los pueblos del mundo.

Quiero aprovechar esta oportunidad también para
expresar el saludo del Gobierno del Perú al Gobierno
de Israel que hoy celebra su aniversario nacional y
adherirme a las expresiones de pesar a la República
hermana de El Salvador.

Es realmente satisfactorio asistir una vez más a
este magno foro mundial en el que se discuten asuntos
de singular valor para la humanidad y, en nombre del
Gobierno del Perú, deseo expresar nuestro más afec-
tuoso saludo a todos ustedes, lo mismo que al Director
General y su personal, que con tanta inteligencia y
devoción le secunda.

El Informe del Director General y el temario que
vamos a discutir creemos que merecen algunos comen-
tarios y por esta razón me he permitido hacer uso de la
palabra.

Nuestra delegación considera de singular interés
el documento A18 /P &B /4 que se refiere a las activi-
dades que la OMS podría introducir en su programa
con referencia a los aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial.1

El mundo en que vivimos hoy presenta aspectos
realmente paradójicos pues, mientras en ciertas re-
giones la gente envejece y muere de mucho comer, en

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
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otras, los niños en particular, mueren por falta de
alimentos, uniéndose a esto la preocupación señalada
por las organizaciones internacionales y los gobiernos
de ciertos países sobre la situación demográfica
mundial.

Es evidente que esta situación merece ser estudiada
cuidadosamente y analizada en todos sus aspectos,
ya que si para los que nos dedicamos a la salud pública,
el principio y fin de nuestro trabajo es la población,
estamos en la obligación de estudiarla y conocer
realmente cuál ha de ser la situación en el futuro.

Si recordamos un poco en la Historia veremos que
ya hace muchos años alguien señaló que, si los ali-
mentos aumentaban en la forma en que lo hacían
en aquel entonces, la población crecería tanto como
las ratas, y en un sentido enteramente inverso años
después Malthus expresa su preocupación por el
crecimiento constante de la población y la posibilidad
de que llegara un momento en que ésta no pudiera
subsistir por falta de alimentos.

Sin pretender hacer una definición de lo que es un
país desarrollado, podemos decir que es aquél en que
los recursos son suficientes para que la mayoría de la
población pueda alcanzar el bienestar y por tal enten-
demos la salud, la adecuada alimentación, la vivienda,
la educación, etc. Un país subdesarrollado o en des-
arrollo es aquél en que la mayoría de la población
no ha alcanzado este bienestar por razones diversas,
tales como una mala distribución de la riqueza, falta
de la explotación de los recursos naturales, etc.

En el caso de los países en desarrollo se plantea el
siguiente problema: la población crece y el ingreso
nacional per capita no lo hace en la misma forma y
entonces se establece un círculo vicioso, ¿hay que
dar prioridad a los programas de desarrollo económico
para aumentar el ingreso per capita o a los programas
de desarrollo social para por lo menos mantener
los servicios públicos al ritmo de crecimiento de la
población y no deteriorar la situación, creándose
naturalmente tensiones que terminan muchas veces
en una forma violenta?

Es ésta la realidad, y de ahí la preocupación de los
economistas que pretenden darle al problema una
solución simplista y que piensan lo siguiente : si la
población crece es necesario que esto no siga suce-
diendo, y como los programas de salud contribuyen
a agravar el problema no se les concede prioridad
y por lo tanto no se aumentan los recursos para los
mismos en la forma en que se debería. Nos pregunta-
mos, ¿qué hacer en estas circunstancias ? Creemos
sinceramente que la situación demográfica mundial
es un problema de salud y damos la razón a los eco-
nomistas en el sentido de que debe preocuparnos la
dinámica de la población como un problema de salud,
y estudiarlo en todos sus aspectos para aplicar las
medidas más adecuadas frente a los planes de desarro-
llo económico.

Esta es la experiencia en nuestro país. La población
se ha duplicado en el curso de los últimos 20 años
y esperamos que se triplique a principios del próximo
siglo. Solamente el 1,5 % de su extensión territorial
está cultivado, y se estima que se puede cultivar hasta
un 15 % (fuera de los pastos naturales). Es un país
rico en recursos naturales, que además son variados.
El 30 % de los niños en edad escolar no pueden con-
currir a la escuela por falta de aulas y maestros, a
pesar de que la proporción más importante del pre-
supuesto nacional se dedica a la educación. El Gobier-
no tiene planes ambiciosos de desarrollo económico,
tales como la incorporación a la agricultura de un
millón de hectáreas en los próximos cuatro años.
En estas circunstancias nos preguntamos: ¿necesita
el Perú más o menos población? ¿Quién va a ejecutar
los planes de desarrollo económico ?

Frente a esta situación hemos decidido organizar
oficialmente un centro de estudios de población y de
desarrollo, que nos permita estudiar el problema y
darle una solución a la vez que demostrar a los eco-
nomistas nuestra preocupación por el mismo. Creemos
que igual cosa debe hacer la OMS, y que no basta
con señalar que el hambre es una enfermedad mundial
y que la población crece, porque en el ámbito mundial
sucede algo parecido.

Conforme dijimos anteriormente, mientras en unos
países la gente se muere de hambre, en otros se muere
por mucho comer. La riqueza está mal distribuida y
existen extensos territorios que podrían producir el
bienestar, al que tiene derecho todo ser humano,
sea cual sea su raza, credo político o religioso, y se
da además la paradoja de que mientras las grandes
potencias emplean sus recursos e inteligencia en
mandar un hombre a la luna o estudiar la forma de
destruir la humanidad mediante el empleo de la
energía atómica, millones de seres humanos viven
en condiciones de vida infrahumana. Meditemos un
rato en esto y estudiemos el problema si es que quere-
mos cumplir con los postulados de nuestra Organiza-
ción, de contribuir a mantener la paz en el mundo.

Creemos sinceramente que ante este reto debemos
trazarnos una política de población humana, no fría
y calculada por aquellos que más tienen y que no
quieren compartir el bienestar con sus semejantes,
ya que el problema por ser biológico y humano es
muy complejo, pues abarca aspectos culturales, de
educación, psicológicos, de creencias religiosas, etc.
A nosotros, los hombres que trabajamos por la salud
y por ende por el bienestar del hombre, no nos cuesta
mucho entender este problema y por consiguiente
debemos trazarnos una política de población clara
y precisa y buscar y proponer medidas prácticas y
en esto nuestra Organización debe poner todo su
empeño y dar prioridad al mejor conocimiento del
problema.
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Pido excusas, señor Presidente, por haberme exten-
dido quizá demasiado en este tema, pero creo que no
debemos estar ausentes de este problema en este
momento de inquietud que vive el mundo.

En el primer párrafo de la introducción de su magní-
fico Informe, el Director General dice que « el mayor
obstáculo con que tropieza la lucha contra las enfer-
medades transmisibles es la insuficiencia de los servi-
cios de salud pública en la mayoría de los países
interesados » y que la lucha contra ellas « sigue siendo
la empresa sanitaria de más importancia para la
humanidad », confirmando lo que acabamos de
decir.

Venimos repitiendo hace años la necesidad de
planificar el programa de la Organización a corto
plazo, con la presentación y ejecución de su presu-
puesto en una forma funcional o por programas y a
largo -plazo mediante el establecimiento de prioridades
de los grandes problemas de salud que afectan a la
humanidad, sin que esto signifique poner una camisa
de fuerza al programa, dejando libertad para la
realización de programas que interesan más a países
individuales o ciertas regiones.

Es satisfactorio con referencia a este asunto saber
que el Consejo Ejecutivo ha estudiado este problema
sobre la base de la resolución WHA17.21 que fue
presentada a iniciativa de nuestra delegación, conjunta-
mente con la de los Estados Unidos.

El empleo inteligente de la planificación, que es una
técnica dinámica en el programa de nuestra Organi-
zación, y que como tal debe aplicarse de acuerdo con
las circunstancias, nos ha de permitir alcanzar este
objetivo, y quizá en el curso de las discusiones técnicas
podríamos estudiar este asunto.

El Director General dice muy bien en la intro-
ducción de su Informe : « La planificación sanitaria
es, en efecto, una ardua tarea administrativa, que
exige paciencia y perspicacia, pero que las recompensa
con creces ». Apliquémosla pues en nuestro programa
de inmediato, ya que ha de llevar tiempo para alcanzar
el objetivo final.

Es satisfactorio notar el progreso alcanzado en la
realización del programa de la erradicación de la
malaria y estamos seguros de su éxito final; lo mismo
que los avances hechos en los diversos programas pre-
sentados en el Informe del Director General, a quien
me place felicitar conjuntamente con el personal que
con él colabora tan eficientemente.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Quirós. Tiene
la palabra el Dr Titkow, delegado de Polonia.

El Dr TITKOW (Polonia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señor Director General, señoras y
señores : Al igual que los oradores anteriores le
felicito por su elección, señor Presidente, en nombre
de la delegación de la República Popular Polaca.

Nuestra delegación ha examinado con el mayor
interés el Informe sobre las actividades de la OMS
en 1964, preparado por el Director General y sus
colaboradores, y aprovecha esta ocasión para expre-
sarles sus más sinceras felicitaciones por ese notable
trabajo.

Las realizaciones de la Organización Mundial de
la Salud en su lucha por la salud de todos los pueblos,
y sobre todo en sus batallas contra las enfermedades
transmisibles, no cesan de aumentar desde su funda-
ción en 1948, y a ese respecto pueden señalarse nume-
rosos éxitos recientes. Estas actividades de la OMS
tienen una gran importancia, en particular para los
países de reciente independencia, en los que la orga-
nización de los servicios de sanidad está sólo en sus
comienzos. Sin embargo, conviene no olvidar que la
mejora de las condiciones sanitarias puede conseguirse
no sólo con medidas a largo plazo sino sobre todo
mediante el aumento del nivel de vida de la población
de esos países y la mejora de sus condiciones econo-
micosociales. Opinamos que además de los tipos
habituales de ayuda concedidos a los países en vías
de desarrollo dentro de las actividades de nuestra
Organización, habría que dar mayor intensidad
que hasta ahora a Ios contactos bilaterales entre
países Miembros de la OMS.

Al igual que otros países, Polonia sigue una política
de colaboración con un gran número de Estados,
sobre todo con los países de Africa, y entre ellos,
en primer lugar, con Argelia, Túnez, Ghana y Guinea.
En las facultades de medicina de Polonia cursan estu-
dios 171 estudiantes de países en desarrollo que se
benefician de las becas concedidas desde hace ya
largos años. La próxima creación en el Instituto de
la Madre y el Niño de Varsovia de un centro inter-
nacional nos permitirá poner a la disposición de
numerosos países nuestra experiencia, sin duda inte-
resante, en materia de protección de la salud.

En el marco de las actividades de la OMS existe
un grupo de problemas - me refiero a los trabajos
de investigación científica - cuyo estímulo y coordi-
nación son a mi modo de ver una condición sine qua
non de la evolución de la Organización. El estado
actual de la lucha en pro de la salud de los pueblos
de todo el mundo exige investigaciones amplias y
bien coordinadas para esclarecer los problemas
planteados por las enfermedades que no hemos llega-
do todavía a curar y prevenir, como son los tumores,
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades
mentales y otras.

En este orden de ideas observamos con satisfacción
la marcha de los trabajos para la creación de un centro
internacional de investigaciones sobre el cáncer, y
concedemos una gran importancia a la futura colabo-
ración de ese centro con la Organización Mundial
de la Salud, colaboración que sin duda dará los resul-
tados fructíferos tan esperados por la humanidad
entera. Podría asimismo constituir un nuevo avance
la creación del centro internacional de cardiología so-
cial propuesta por nuestra delegación en la conferencia
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organizada en Bucarest por la Oficina Regional de la
OMS para Europa sobre profilaxis y tratamiento de
las enfermedades cardiovasculares.

Creemos que un centro mundial de investigaciones
sanitarias desempeñará un gran papel en la solución
de esds problemas gracias a la intensificación y coordi-
nación de las investigaciones científicas. Su creación,
desde el punto de vista de la organización, y también
de la investigación científica, permitirá alcanzar resul-
tados decisivos en la lucha por elevar el nivel de salud
en el mundo. Por estas razones estimamos útil la
propuesta de crear ese centro y deseamos participar
en sus futuros trabajos. Queremos señalar, sin em-
bargo, que antes de la decisión definitiva debe efec-
tuarse un estudio meticuloso de todos los métodos
de financiamiento y de todas sus variantes posibles
con objeto de que la creación del centro no exija la
incorporación de sus gastos al presupuesto ordinario
de la Organización.

No hay duda de que una ejecución eficaz de todas
las tareas a que ha de atender nuestra Organización
sólo es posible en una atmósfera de paz mundial.
La situación que reina hoy en el Viet -Nam y en la
región del Caribe, a causa de la intervención armada
de los Estados Unidos de América, no contribuye
en modo alguno a la creación de tal clima. Sólo en
unas condiciones de paz general los enormes créditos
destinados hasta ahora a los armamentos podrían
servir para mejorar el estado de salud de todos los
pueblos del mundo. Así se contribuiría a aligerar
también las cargas financieras que tanto agobian a
muchos de los Estados Miembros. ,

El aúmento constante del presupuesto de la OMS
va acompañado de un aumento paralelo de las contri-
buciones de los Estados Miembros, entre ellos Polonia.
Esto nos induce a someter a la consideración de
esta ilustre Asamblea el problema que plantearía la
introducción en el sistema de pago de las contribu-
ciones de algunas modificaciones que permitieran
abonar una parte de esas sumas en monedas nacio-
nales. Abordaremos este punto con más detalle al
discutirse el punto del orden del día relativo a este
problema.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Titkow.

3. Adjudicación del Premio para las investigaciones
sobre la incapacidad mental

El PRESIDENTE: Señoras y señores: Ayer anunciamos
volver hoy a esta hora al punto 1.14 del orden del
día. Así lo haremos para proceder a la adjudicación
del premio para las investigaciones sobre la incapaci-
dad mental. Han recibido ustedes ya el informe del
Comité de la Fundación Léon Bernard,' que actúa
a su vez como comité de selección para escoger a

un hombre de ciencia, cuya obra represente, entre
otras cosas, una importante contribución al esclareci-
miento de la naturaleza y de las causas de la incapa-
cidad mental. El informe del Comité que ha consi-
derado este aspecto está reproducido en el documen-
to A18/2.1

Ruego al Dr Turbott, Presidente del Comité de la
Fundación Léon Bernard, tenga a bien presentar
el informe.

El Dr TURBOTT, Presidente del Comité de la Fun-
dación Léon Bernard (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados e invitados : El Presi-
dente ha señalado a la atención del auditorio el
documento correspondiente a este punto del orden
del día, en el que se describen el origen y la finalidad
del premio y se informa sobre las deliberaciones del
Comité. Este documento es el que voy ahora a pre-
sentar.

En 1964 se puso a disposición de la OMS un dona-
tivo de 2200 florines holandeses que tenía por objeto
crear un premio para los trabajos de investigación
sobre la incapacidad mental. Una vez aceptado este
donativo, el Consejo Ejecutivo pidió al Comité de
la Fundación Léon Bernard que actuara como comité
de selección para elegir un investigador cuyos trabajos
significaran una contribución importante a un cono-
cimiento más profundo de la naturaleza y las causas
de la insuficiencia mental.

Con arreglo a las instrucciones del Consejo Ejecuti-
vo, el Director General escribió a todos los Miembros
y Miembros Asociados pidiéndoles que presentaran
candidatos para el premio. Se indicó que el término
« incapacidad mental » se debía entender como
« insuficiencia mental ». Se propusieron siete candida-
turas que examinó el Comité de la Fundación Léon
Bernard en su reunión de enero; después de la corres-
pondiente deliberación el Comité decidió por unani-
midad elegir al Profesor Lionel Sharples Penrose
por toda una vida consagrada a las investigaciones
sobre la insuficiencia mental, por la amplitud de sus
trabajos sobre la materia, por su elevado nivel cien-
tífico y por su repercusión en un mejor conocimiento
de la naturaleza y las causas de la insuficiencia mental.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Turbott.
¿Algún delegado desea hacer comentarios o refe-

rencia al informe?
Propongo entonces a la Asamblea que acepte el pro-

yecto de resolución reproducido en el informe, y ruego
al Dr Dorolle, Director General Adjunto, tenga a
bien dar lectura del proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: El proyecto de resolución
que figura en el documento A18/2 dice así:

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 143, Anexo 4.
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La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB34.R22 del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Comité de Selección,

RESUELVE conceder al Profesor L. S. Penrose el
premio de 2200 florines neerlandeses destinado a
recompensar trabajos de investigación sobre la
incapacidad mental.

Este es el texto que usted, señor Presidente, somete
a la aprobación de la Asamblea.

El PRESIDENTE: Está a consideración de la Asamblea
el proyecto de resolución. ¿Algún delegado desea
formular observaciones al respecto ? Queda adoptada
la resolución.

Debo anunciar asimismo que el Profesor Penrose,
lamentándolo mucho, no ha podido asistir a esta
sesión plenaria. En ausencia suya, ruego a Sir George
Godber, jefe de la delegación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tenga a bien subir
a la tribuna.

Sir George Godber (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) sube a la tribuna.

El PRESIDENTE: Señores delegados, señoras y
señores: Me siento sumamente complacido con el
agradable deber que me incumbe hoy de entregar
el premio para las investigaciones sobre la incapacidad
mental. El Profesor Penrose, que lo ha obtenido,
tiene gran renombre entre quienes trabajan en esa
especialidad. Desde que se graduó en 1930, ha partici-
pado en los trabajos emprendidos por el Consejo
de Investigaciones Médicas de Londres. Al principio
se dedicó al estudio de los factores etiológicos de la
deficiencia mental considerados en detalle, desde el
punto de vista clínico y genético. En 1949 publicó
un libro sobre la biología de las deficiencias mentales,
cuya tercera edición ha aparecido ya, y que ha susci-
tado mucho interés internacional. El Profesor Penrose
ha contribuido también a desarrollar los tests men-
tales aplicados a las poblaciones normales y a casos
de psicosis y de deficiencia. En 1945 fue nombrado
Profesor de la Cátedra Galton en el University College
de Londres, que ha servido como un foco de labor
internacional en cuestiones relacionadas con el retraso
mental. El Profesor Penrose adquirió gran notoriedad
por haber sido el primero en investigar los factores
hereditarios causantes de la fenilcetonuria y en hacer
ensayos sobre los efectos de distintas dietas. Ya en
1939, después de haber comprobado que no había
una relación significativa de la incidencia del mongo-
lismo con el orden del nacimiento, ni con la edad del
padre, había formulado la hipótesis de que el mongo-
lismo podría atribuirse a una translocación de los
cromosomas. En 1960 consiguió demostrar mediante
el análisis citológico de una familia la autenticidad de
aquella interpretación. El Profesor Penrose ha des-
crito además varias entidades morbosas con la idiotez
mongólica de Klinefelter y un nuevo síndrome con
epilepsia.

Pero los méritos más altos del Profesor Penrose
están en su misma personalidad, en su perseverancia
y en el interés continuo que durante treinta años ha
consagrado a los problemas de la incapacidad mental,
que le han permitido esclarecer algunas de las causas
biológicas esenciales latentes en el retraso mental
y contribuir grandemente a centrar la atención de
los médicos en ejercicio sobre la necesidad de empren-
der una acción en favor de los deficientes mentales
desde el doble punto de vista de la medicina y de la
educación y abrir nuevas perspectivas para la labor
preventiva.

Señoras y señores, me es muy grato hacer ahora
entrega del premio al jefe de la delegación del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sr Godber,
que, a su vez, se lo entregará al Profesor Penrose en
momento oportuno.

Entre los aplausos de la Asamblea, Sir George
Godber (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) recibe en nombre del Profesor Penrose, de
manos del Presidente, el premio destinado a recompensar
trabajos de investigación sobre la incapacidad mental.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente: Como delegado de mi país me complace
sobremanera recibir este premio en nombre de mi
amigo el Profesor Penrose, que tan vivamente deplora
la imposibilidad en que se encuentra de venir a Gine-
bra y me pide les manifieste su profundo agradeci-
miento por el alto honor que se le dispensa. Llevaré
este premio a Londres y adoptaré las disposiciones
oportunas para que sea entregado al Profesor Penrose
en nombre de la Asamblea en una ceremonia que
espero se celebre en el Real Colegio de Médicos,
del que el Profesor Penrose, el Director General y yo
somos miembros.

Reconozco y agradezco también el honor que se
dispensa a mi país en la persona del Profesor Penrose.
El Ministro de Asuntos Sociales de los Países Bajos
tuvo la muy generosa iniciativa de establecer este
premio para las investigaciones sobre una materia
que se descuida en demasía; también a él quiero
expresar el agradecimiento del Profesor Penrose y
de mi país.

Este premio constituirá un poderoso estímulo para
el Profesor Penrose en las nuevas investigaciones que
ahora inicia y es un motivo de placer y orgullo para
sus compatriotas. Señor Presidente, señores dele-
gados, muchas gracias a todos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sir George Godber.

4. Examen de los informes del Consejo Ejecutivo y
del Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE: Señoras y señores, cbmo hemos
anunciado al abrir la sesión, vamos en este momento
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a cerrar la lista de oradores que participarán en el
debate general. Antes de hacerlo, voy a rogar al
Dr Dorolle tenga a bien enunciar los países que
están inscritos hasta este momento para participar
en el debate.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: En la lista de oradores
figura el nombre de los 37 países siguientes : Maurita-
nia, Brasil, Ceilán, Pakistán, Irak, Panamá, Guinea,
Alto Volta, Isla Mauricio, Argentina, República
Arabe Unida, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Democrática del Congo, Yugos-
lavia, Mongolia, México, Estados Unidos de América,
China, Costa de Marfil, Irán, India, Malí, Argelia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
El Salvador, Bélgica, Somalia, Camerún, Libia,
Trinidad y Tabago, Turquía, Ghana, Albania, Cuba,
España y Chad.

Señor Presidente, ésta es la lista de los países que
están inscritos en el momento actual.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Dorolle.

Los países que deseen inscribir su nombre en la
lista pueden hacerlo en este momento.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: Hay que agregar a la
lista los nombres siguientes que en este momento se
acaban de presentar: Dahomey, Liberia, Congo
(Brazzaville), Bulgaria, Senegal y Rumania.

El PRESIDENTE: Señoras y señores, si no hay más
solicitudes de inscripción, cerramos con esto la lista
de delegaciones inscritas para participar en el debate
general. Se declara la lista cerrada.

Cedo ahora la palabra al delegado de Albania.

El Dr OHRI (Albania) (traducción del francés) :
Señor Presidente: Le ruego me perdone que tome
la palabra por segunda vez, pero me siento obligado
a hacerlo.

Tanto usted, señor Presidente, como el Director
General de la OMS, Dr Candau, han subrayado en
sus discursos de ayer que la tarea principal de nuestra
Organización consiste en proteger la salud de las
poblaciones de todo el mundo. La delegación de la
República Popular de Albania no ha hecho otra cosa
en su discurso que confirmar esa tarea altamente
humanitaria de nuestra Organización.

Con frecuencia se afirma que la OMS no es una
organización política, y yo tampoco quisiera tratar
de cuestiones políticas, pero ¿cómo es posible cerrar

los ojos ante la agresión americana en el Viet -Nam o
permanecer en actitud de espectador pasivo cuando
los imperialistas americanos exterminan poblaciones
enteras ?

Este es el motivo de que la delegación de la República
Popular de Albania haya planteado el problema de
la intervención americana en el Viet -Nam y haya
condenado esos actos criminales e inhumanos. La
delegación del Viet -Nam del Sur ha protestado contra
la opinión de la delegación de la República Popular
de Albania en lo que se refiere a la situación en el
Viet -Nam, pero todo el mundo sabe que desde hace
ya varios años los Estados Unidos de América hacen
una guerra bárbara contra el heroico pueblo sud -
vietnamita que lucha por la libertad, la independencia
y la autodeterminación. Ante la intrépida resistencia
de ese pueblo, unido en el Frente Nacional y decidido
a morir antes que someterse, los intervencionistas
extranjeros y sus títeres de Saigón marchan rápida-
mente hacia el desastre y la derrota total y definitiva.

Es sabido que los imperialistas norteamericanos
fueron los autores de una agresión no provocada en
el golfo del Tonkin y desde entonces sus aviones
militares y sus navíos de guerra no dejan de provocar
a la República Democrática del Viet -Nam y de realizar
verdaderos actos bélicos en su territorio. Las acusa-
ciones falaces según las cuales la República Democrá-
tica del Viet -Nam interviene en los asuntos internos
del Viet -Nam del Sur son totalmente absurdas. Es
manifiesto que la República Democrática del Viet-
Nam, país eminentemente pacífico, ha respetado fiel-
mente los acuerdos de Ginebra sobre Indochina y que
es otra potencia la que interviene en la guerra civil
del Viet -Nam, la que ha enviado sus fuerzas armadas
y la que lucha contra el pueblo sudvietnamita. Por
ese motivo, la delegación...

El PRESIDENTE: Señor delegado de Albania, pido
a usted excusas por intervenir en este momento e

interrumpir su discurso. Es un deber de la Presidencia
expresar al señor delegado que la palabra fue concedida
a la delegación para responder a una apreciación
que el señor delegado consideró oportuno hacer, de
manera que voy a rogarle que no se haga un nuevo dis-
curso por parte de la delegación, sino que se formule
la respuesta que la delegación consideró oportuno
presentar a la Asamblea.

El Sr OHRI (Albania) (traducción del francés) : Casi
había terminado, señor Presidente, gracias. Muchas
gracias.

El PRESIDENTE: Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 6 de mayo de 1965, a las 16 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE: Señores, se abre el debate de la
sesión de la tarde sobre los puntos 1.10 y 1.11 del
orden del día.

Tengo en este momento cuarenta y tres oradores
inscritos en la lista. La experiencia permite suponer
que harán falta alrededor de siete horas y media de
sesión plenaria para terminar el debate. Esto nos
plantea la exigencia de tener que administrar el
tiempo de la mejor manera posible. A esos fines, les
propongo prolongar la sesión de esta tarde hasta las
seis de la tarde, en lugar de terminarla a las cinco y
media. Una vez más y con esa misma finalidad, y
por esa necesidad, encarezco a ustedes la conveniencia
de ser breves en las exposiciones para que pueda termi-
narse este tema lo antes posible.

El primer orador inscrito para esta tarde es el dele-
gado de Mauritania, Sr Diagana, a quien cedo la
palabra.

El Sr DIAGANA (Mauritania) (traducción del, francés):
Señor Presidente, señores delegados: Quiero ante
todo felicitar a usted, señor Presidente, por la brillante
elección que le ha puesto al frente de nuestra ilustre
Asamblea, y desear que, bajo su dirección superior,
la 18a Asamblea Mundial de la Salud lleve a buen
término sus trabajos con toda comprensión.

La República Islámica de Mauritania trae con mi
voz un saludo fraternal a todos los pueblos que en
esta 18a Asamblea se congregan unidos y solidarios
en la misma fe: la felicidad de los hombres, la salud
y la paz del mundo.

Por su situación geográfica, Mauritania sirve de
enlace entre el Africa del norte y el Africa occidental.
Su población, compuesta de una mayoría de moros
blancos y mestizos, que suelen ser nómadas, y de una
fuerte minoría de negros sedentarios, vive en armonía
perfecta, en una armonía que ha fraguado el curso de
los siglos por la adhesión ferviente al Islam y la fe
inquebrantable en el porvenir del país.

Las condiciones climatológicas y la distribución
étnica plantean problemas de salud pública de orden
sensiblemente diferente. En general, la patología
médica no presenta en nuestro país la pluralidad de
focos que se observa en los demás Estados de Africa
occidental. En el norte, que es la parte más extensa
del país, las enfermedades tropicales tienen poca
importancia; pero en la región meridional, hay una
banda de unos 100 km, desde Rosso hasta Nema,

donde nos encontramos con que el paludismo, la
lepra, la bilharziasis y la dracunculosis plantean los
mismos problemas que en cualquier región de la zona
tropical.

Una enfermedad que preocupa en grado sumo a
mi Gobierno es la tuberculosis. Durante mucho
tiempo se había pensado que en Mauritania no había
tuberculosos, pero en un estudio efectuado entre
enero y abril de 1964 por un grupo consultivo de la
OMS ha podido comprobarse que la tasa de morbi-
lidad por tuberculosis es alta. Mi Gobierno acaba
de firmar un acuerdo con el de la República Federal
de Alemania para la localización de tuberculosos
mediante reconocimientos radiográficos. La tuber-
culosis va a imponer durante largos años una pesada
carga a nuestros servicios medicosociales y nos
será necesario recibir ayuda para el tratamiento eficaz
de los enfermos. Desde luego, nos proponemos lanzar
una campaña de vacunación con BCG.

El paludismo, presente en los sectores que se
extienden a lo largo del río Senegal, es desde hace dos
años y medio objeto de una operación preliminar
de la erradicación, dirigida por expertos de la OMS.
Hemos puesto muchas esperanzas en esa acción,
que merece toda nuestra confianza y nuestra gratitud;
pero el paludismo seguirá haciendo estragos si el
proyecto « Mauritania 9 » no entra ya en su fase
activa.

El problema de la lepra, que también está planteado,
nos preocupa menos, porque el número de casos
localizados hasta ahora no llega a 2000. Cuatro
equipos dedicados a actividades de prospección,
vigilancia y tratamiento recorren el país.

Ha terminado ya la campaña de vacunación en
masa contra el sarampión que se había emprendido
con ayuda de la Organización de Coordinación y
Cooperación para la lucha contra las Grandes Ende -
mias y con material de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional que ha
traido a las madres el consuelo de evitar a sus hijos
los estragos que hasta entonces había causado la
endemia.

En varias encuestas se ha comprobado que la tasa
de infestación de la bilharziasis es muy alta. Nadie
ignora la importancia de esa enfermedad. A nuestro
juicio, ha pasado ya el tiempo de las encuestas de
larga duración. Las poblaciones de nuestros países
comprenderían mejor la acción emprendida por todos
nosotros si nos decidiéramos a darle un carácter
preventivo o curativo.

Y la verdad es que, en Mauritania, como en otros
países, una población sometida a reconocimientos
repetidos y a vacunaciones diferentes no tarda en
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cansarse de todas esas operaciones si no comprenden
su utilidad, cuando no aparecen inmediatamente los
resultados palpables que esperaba obtener. El éxito
de la quimioprofilaxis en la lucha contra las tripano-
somiasis vino de la rápida regresión del número de
casos nuevos y de la celeridad y regularidad de las
campañas. La dispersión de nuestras actividades
contribuye a extender el cansancio de las poblaciones.
Sería conveniente, pues, que se consiguiera coordinar
y agrupar las diferentes campañas que tenemos en
curso, especialmente cuando interesan a varios
Estados.

El establecimiento de una sólida infraestructura
para la asistencia a la madre y al niño empieza ya
a dar frutos. Desde hace tres años hemos organizado
con ayuda del UNICEF la formación local de las
enfermeras médicosociales encargadas de animar la
labor de los muchos centros de higiene materno -
infantil establecidos en el país.

El personal de enfermería, lo mismo que las parteras
y los médicos, siguen formándose en el Senegal o en
Francia; pero desde que en octubre de 1965 termine
la construcción de nuestro hospital nacional de
Nouakchott, podrán formarse allí enfermeras, enfer-
meros y parteras.

Son muchos los problemas de salud pública que en
Mauritania están sin resolver; y la planificación se
hace más difícil porque ha de aplicarse a dos modos
de vida y a dos patologías diferentes. El trabajo no
falta en mi país. Hemos puesto manos a la obra con
ardor incesante. Estamos resueltos a hacer, con nues-
tros medios, con nuestro empeño y tenacidad y con el
sentido cívico de nuestras poblaciones, el máximo
de lo que sea posible. Pero no rechazamos a priori
la ayuda que algunos Estados y algunos organismos
quieran aportarnos.

Antes de terminar, doy las gracias a todos los Esta-
dos y a todos los organismos que nos han ayudado
a establecer una infraestructura sanitaria en vías
de expansión, a combatir eficazmente las grandes
endemias y a entrar en la primera fase de la formación
de un personal propio, y quiero tributar un merecido
homenaje al Director General de la OMS y al Director
Regional por la infatigable solicitud que nos han
demostrado en el conjunto de nuestros problemas
sanitarios.

La firmeza con que todos los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra han declarado sus
propósitos de colaboración me da la seguridad de
que la ayuda mutua y la solidaridad internacional
conseguirán vencer la miseria, el sufrimiento y el
hambre en el mundo y devolver al hombre su grandeza
en todos los aspectos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Diagana. Cedo
ahora la palabra al delegado del Brasil, Dr de Britto.

El Dr DE BRirro (Brasil) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Sean mis prime-
ras palabras para felicitar al Dr Olguín por su elec-
ción para las altas funciones de Presidente de la
Asamblea y al Dr Candau, Director General de la
Organización, por su magnífico y expresivo Informe.

El Brasil comparece ante esta Asamblea con plena
conciencia de la importancia capital que tienen sus
deliberaciones para la protección de la salud y ani-
mado de los más calurosos sentimientos de simpatía
y respeto. Hace veinte años, en efecto, que se fundó
la Organización Mundial de la Salud por iniciativa
de mi inolvidable compatriota Geraldo Paula Souza
y del Dr Sze, representante de China.

La presencia del Ministro de Salud Pública del
Brasil en esta Asamblea Mundial de la Salud no es
una simple formalidad, sino que obedece al vivo
deseo de mi país de realzar el prestigio de una institu-
ción cuyos fines son « la felicidad, la concordia,
la seguridad de los pueblos » y que define la salud
como « un estado completo de bienestar físico,
mental, social y no simplemente la ausencia de
afecciones o enfermedades ». El Brasil, señor Presi-
dente, se considera en el deber de reafirmar por boca
de su representante su sincero y desinteresado pro-
pósito, de todo punto concordante con la línea de
conducta de su actual Gobierno, de colaborar efecti-
vamente con nuestra Organización, en la seguridad
de que sus esfuerzos serán comprendidos y tendrán
justa correspondencia.

Dentro de lo que permiten sus recursos y sus dispo-
nibilidades, mi país está desarrollando un plan de
acción sanitaria basado en el principio de que la salud
de la población es la prenda más segura del desarrollo
económico nacional. Ese propósito y ese convenci-
miento mueven al Brasil y le harán acoger con
siasmo y confianza los extensos y detenidos estudios
en curso acerca de la planificación social, económica
y sanitaria que han de permitir, dicho sea de paso, el
mejoramiento de nuestros recursos humanos y la
determinación de su movilidad, de sus posibilidades
de adaptación. Ese es sin duda uno de los aspectos
capitales de la cuestión, pues refleja fielmente la
angustiosa escasez de personal técnico con que se
debaten tantos países, entre ellos el que hasta ahora me
ha enviado a la Asamblea de la Salud como portavoz
de su sentir y de sus esperanzas. La condición pri-
mera de las actividades de salud pública es, por
tanto, la formación de técnicos de salud pública.
No es éste el lugar apropiado para entrar en un dete-
nido análisis de las pruebas tangibles que ha dado ya
el Gobierno del Brasil de su vivo deseo de promover
la salud de la población, asegurándole al propio
tiempo el bienestar indispensable y mejorando su
productividad.

Ampliando los trabajos en curso y abriendo nuevos
frentes de acción, el Brasil ha acometido con empeño
la solución de numerosos problemas, singularmente
en ciertos sectores de interés capital para esta Asam-
blea.

Los problemas fundamentales de saneamiento, y
principalmente los de abastecimiento de agua, son
un motivo de honda inquietud, no sólo por la rela-
ción que guardan con la salud y con el bienestar
material de la población, sino por su interés para los
sistemas de riego y para la producción de energía
eléctrica, es decir, para un esfuerzo de desarrollo
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económico que permita establecer en el país las con-
diciones indispensables para el buen aprovechamiento
de sus inmensos recursos naturales.

En lo que a la sanidad respecta, el Ministerio que
tengo la honra de desempeñar ha concertado acuerdos
con varias entidades tecnicoadministrativas del Brasil
y de otros países, principalmente de los Estados Uni-
dos, para instalar en 1965 y 1966 sistemas de abaste-
cimiento de agua en doscientas ciudades brasileñas
donde esa mejora ha de contribuir decisivamente a
la eliminación de varias enfermedades endémicas y
a la disminución de la mortalidad infantil; es de notar
que además de esas obras se están ampliando los
servicios de agua de las colectividades de mayor
importancia demográfica.

Casi sin más recursos que los propios, el Brasil
se ha asociado a la campaña de erradicación de la
viruela, en cuya ejecución hemos conseguido notables
progresos, pues las personas vacunadas en los dos
últimos años suman cerca de 17 millones y se espera
que la enfermedad esté completamente erradicada
en 1968.

Para 1970 está prevista la erradicación del paludis-
mo, a la que el Gobierno de los Estados Unidos de
América ha contribuido con un préstamo de seis
millones y medio de dólares para reforzar la aplica-
ción de las medidas adoptadas por el Gobierno brasi-
leño. El área palúdica del Brasil abarca territorios
muy extensos, en la mayoría de_ los cuales son extre-
madamente difíciles las condiciones de trabajo; aun
así, esperamos que mi país pueda coronar la empresa
anunciando una victoria de significación todavía
mayor que la erradicación del Aedes aegypti en este
verdadero continente que es el territorio brasileño.

Otra enfermedad endémica en vías de erradicación
definitiva es el pian, cuya incidencia ha quedado
reducida a cifras bajas en las zonas de mayor ende -
micidad.

También combate mi país denodadamente otras
endemias como la tuberculosis, la lepra y la esquistoso-
miasis ; las campañas emprendidas contra esas enfer-
medades se han reorganizado para dar mayor eficacia
a las medidas de lucha.

La imposibilidad manifiesta de llevar a la práctica
ningún programa de acción sanitaria sin un esfuerzo
correspondiente de formación de personal realza la
importancia de la Escuela Nacional de Salud Pública
cuyas actividades van a desarrollarse considerable-
mente en este año, con la terminación de las obras
de un nuevo edificio que tendrá capacidad para
480 alumnos de diversas especialidades. La instala-
ción de la Escuela en el nuevo edificio no será la
solución definitiva del problema, pero sin duda al-
guna ha de aliviarlo considerablemente.

En nuestro país, el consumo de medicamentos
preventivos y curativos es muy elevado y el Gobierno
ha decidido congelar los precios de las preparaciones
farmacéuticas de primera necesidad, estimulando al
propio tiempo la expansión de la industria química

y farmacéutica y encomendando a los laboratorios
oficiales la obtención de una parte importante de
los productos profilácticos y terapéuticos más indis-
pensables.

Esta breve exposición de nuestras actividades
sanitarias demuestra bien a las claras que el Brasil,
con sus ochenta millones de habitantes, no regatea
ningún esfuerzo para aplicar, en interés de su población
y de otros países con problemas sanitarios semejantes
a los nuestros, las medidas necesarias para el logro
del noble empeño de asegurar la salud y el bienestar
del género humano.

Son muchos en verdad los problemas que se plan-
tean en los países en desarrollo y que, dadas las
condiciones de esos países, sólo podrán resolverse a
muy largo plazo, cuando se haya roto el círculo vicioso
que supedita la salud de la población a la situación
económica y el progreso de la economía al mejora-
miento de la salud. Es menester, por tanto, que rom-
pamos los eslabones de esa cadena y que mejoremos
la salud para conseguir el fortalecimiento económico.
En el logro de los fines que persigue la Organización
Mundial de la Salud hemos de marchar codo con
codo prestándonos mutuamente una ayuda que,
lejos de ser humillante o degradante, ennoblece y digni-
fica.

Traigo, pues, a esta Asamblea la palabra del Brasil
con la esperanza de que la comprensión y lucidez de
las ilustres personalidades aquí presentes hagan de
nuestro sentir el sentir de la Organización.

He venido a la Asamblea con el corazón henchido
de esperanza y regreso a mi país con la alentadora
certidumbre de que, en el logro de nuestro ideal de
salud perfecta, podremos contar en todo momento
con el valiosísimo apoyo de la Organización Mundial
de la Salud. Permítame la Asamblea que una al
agradecimiento del Brasil el saludo cordial y amistoso
del representante de un país para el que la salud y
la educación son los puntales del desarrollo económico
que ha de ponernos a la altura de las naciones más
adelantadas.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr de Britto.
Tiene la palabra el delegado de Ceilán, Dr Herat
Gunaratne.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
En nombre de mi Gobierno y de la delegación de
mi país felicito a usted, señor Presidente, por su
elección para el alto y envidiado cargo de Presidente
de nuestra Asamblea. La delegación de Ceilán tiene
el convencimiento de que su gran experiencia sabrá
conducir con éxito las deliberaciones de esta importante
reunión de la Asamblea.

Hacemos extensiva nuestra felicitación al Presidente
y a los Vicepresidentes salientes así como a los Vice-
presidentes electos, a los presidentes de las dos comi-
siones principales y a los nuevos Estados Miembros.
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Es muy satisfactorio que la Organización siga año
tras año analizando la cooperación internacional que
tanto necesita el fomento de la salud de las poblaciones.

Hemos leído con mucho cuidado el Informe Anual
sobre las actividades de la Organización, que ha pre-
sentado en forma tan lúcida e instructiva el Director
General, y deseamos que consten en acta nuestros
parabienes y nuestro agradecimiento para él y para
sus colaboradores por ese Informe en que se tocan
muchos puntos de interés mundial; pero confiando
en su indulgencia y su paciencia, señor Presidente, voy
a dar algunas informaciones sobre mi país con la
esperanza de que puedan ser útiles para los com-
pañeros que tienen planteados problemas análogos.

Erradicación del paludismo: Después de haber
hecho durante un periodo de dieciocho años rocia-
mientos de insecticidas de acción residual para com-
batir eficazmente el paludismo, el país entero, que
tiene una población de once millones de habitantes,
ha entrado desde abril de 1964 en la fase de consoli-
dación, que lleva consigo una intensificación de las
actividades de localización de casos y de otras medidas
correctivas para prevenir la transmisión. También
se han tomado disposiciones contra la importación
de la enfermedad. Nos encontramos así ante un aspecto
del programa de erradicación que tiene mucha impor-
tancia, sobre todo cuando se piensa que nuestra
Organización se ha propuesto erradicar de la tierra
ese azote inmemorial. Se considera absolutamente
indispensable, mientras el paludismo sea endémico,
que un programa de erradicación incluya el planea-
miento y la ejecución concurrente de actividades
preliminares de la erradicación en todos los países.
Sólo así podrán reducirse al mínimo antes de haber
llegado a la erradicación mundial las medidas de
cuarentena para impedir la importación de casos
activos de paludismo.

A los pocos meses de haber cesado las operaciones
de rociamiento, se observó en mi país que el vector
proliferaba en la zona hiperendémica. En el año 1964
se habían notificado a fines de septiembre 27 casos,
entre los cuales 13 eran importados y 14 locales. En
la encuesta epidemiológica sobre esos 14 casos se
comprobó que había 10 infecciones indígenas y otros
dos por efecto de transfusiones sanguíneas; la naturale-
za de la infección en los dos casos restantes no pudo
establecerse con precisión. A fin de año la situación
empezaba a ser alarmante, porque el número de
casos había aumentado hasta 144. Una particularidad
interesante del brote estaba en la marcada reducción
de Plasmodium vivax, que había sido la especie predo-
minante a la que podía imputares más del 75 % de
los casos localizados en años anteriores. En el brote
de 1964 hubo 71 casos por P. malariae y 60 por
P. falciparum.

La experiencia hecha en Ceilán patentiza lo difícil
que es determinar en un programa de erradicación
el momento preciso en que puede suprimirse por
completo y sin peligro el rociamiento residual. A
consecuencia de este brote, ha habido que aplazar la

fase de mantenimiento que, según lo previsto, hubiera
debido empezar el 1 de mayo de 1966, en espera de
que se interrumpa la transmisión por completo y
desaparezcan los focos subsistentes.

Enfermedades transmisibles: Estoy de acuerdo en
este particular con el aserto inicial del Informe del
Director General, cuando dice que « la lucha contra
las enfermedades transmisibles sigue siendo la empresa
sanitaria de más importancia para la humanidad ».

Me complace añadir que mi país ha estado exento
de las principales enfermedades transmisibles, es decir
de la viruela, del cólera y de la peste. Como la preva-
lencia de esas mismas enfermedades se mantiene en
muchas zonas, algunas de ellas vecinas nuestras,
hemos tenido que aplicar medidas estrictas de cuaren-
tena de acuerdo con el Reglamento Sanitario Inter-
nacional.

Hemos visto con satisfacción que el Director General
ha tomado las disposiciones necesarias para dar cum-
plimiento a la resolución WHA17.43 sobre 'la viruela
a fin de que los gobiernos puedan emprender progra-
mas eficaces de erradicación destinados a eliminar
del mundo entero esa enfermedad, y hemos decidido,
aunque no sea endémica en mi país, emplear vacuna
liofilizada, en consulta con el Director Regional para
Asia Sudoriental.

El servicio epidemiológico establecido en la admi-
nistración central sigue funcionando útilmente para
recoger con regularidad y lo antes posible los datos
epidemiológicos relacionados con las diversas enfer-
medades transmisibles que prevalecen en el país.
El boletín epidemiológico publicado cada trimestre
se distribuye a todos los administradores sanitarios
y ha contribuido no poco a seguir los movimientos
de algunas importantes enfermedades transmisibles
y a hacer posible la aplicación de medidas adecuadas
para prevenir la aparición de nuevos brotes.

Paso ahora a decir unas palabras sobre algunas de
las enfermedades que el Director General ha mencio-
nado en el Capítulo 2 de su Informe.

Tuberculosis: El Gobierno de mi país ha estado
atento al peligro de la propagación de la tuberculosis
desde principio de siglo e inició las medidas preventivas
en 1910 con la constitución de la primera Comisión
de la Tuberculosis y en 1925 haciendo obligatoria la
notificación de la enfermedad, pero hasta después
de 1948 no se reconoció que la tuberculosis planteaba
un problema de salud pública muy grave, sólo supera-
do por el del paludismo. Mucho agradecemos la
asistencia internacional muy necesaria que desde
entonces nos han dado varios países, como Australia,
Canadá y el Reino Unido en la planificación y organi-
zación de un programa eficaz de lucha antitubercu-
losa. Entre nuestros esfuerzos para afianzar el progra-
ma nacional antituberculoso, merece mención el
importante proyecto piloto que se ha propuesto y
que patrocina la Organización Mundial de la Salud.
La asistencia facilitada por el UNICEF ha contribuido
grandemente a mantener las actividades previstas con
cargo al programa.
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Son muy alentadoras para un país en vías de
desarrollo las observaciones del Comité de Expertos
en Tuberculosis, en cuyo informe se afirma una vez
más la eficacia del BCG como agente inmunizante y
se reitera la recomendación de que se hagan vacu-
naciones directas sin prueba tuberculínica, lo que
permite proteger a una población más numerosa en
menos tiempo.

Con particular agrado ha visto mi Gobierno el no
interrumpido interés que pone el Director General
en la organización de cursos internacionales de for-
mación y seminarios interregionales sobre tuberculo-
sis, porque esos proyectos, no lo dudemos, han sido
muy beneficiosos en la planificación y organización
de los programas nacionales para combatir eficazmente
una enfermedad tan amenazadora.

Nos complace asimismo anunciar que el programa
emprendido para inmunizar a los recién nacidos sigue
haciendo progresos.

Filariasis: A principio de este siglo el país tenía
que luchar contra dos tipos de filariasis: (i) la infec-
ción por Brugia malayi y (ii) la infección por Wuchere-
ria bancrofti. Con satisfacción puedo comunicar que
la primera está erradicada; la segunda, por desgracia,
causa gran preocupación. La filaria bancrofti subsiste
en la costa sudoccidental de la Isla, y amenaza a una
población de dos millones de habitantes aproxima-
damente.

Agradecemos a la Organización Mundial de la
Salud que patrocine un proyecto para combatir
esa enfermedad en nuestro país. Entendemos que
deben hacerse más investigaciones sobre la transmi-
sión antes de que pueda lanzarse una campaña
eficaz. Quiero también dar las gracias al Director
Regional por habernos ayudado a encontrar consul-
tores que colaboren con nuestro personal en la ejecu-
ción de un programa adecuado de lucha contra la
filariasis.

Enfermedades diarreicas: La incidencia de las
diarreas no específicas ha suscitado varios problemas
desde el doble punto de vista de la salud pública y
de la asistencia médica.

Como la situación tenía cierta gravedad, se pudieron
obtener con la cooperación del Director Regional los
servicios de un grupo de expertos en 1962. El proyecto
de lucha emprendido entonces contra las enfermeda-
des diarreicas está actualmente a cargo de un bacterió-
logo de la OMS que trabaja en colaboración con
varios funcionarios de nuestro departamento. Los
resultados han permitido ya aislar agentes patógenos
específicos en muestras consideradas como no espe-
cíficas.

Viruela: Coincidiendo con las conclusiones del
Comité de Expertos en Viruela sobre la posibilidad
de llegar a la erradicación total, quiero insistir en que
será indispensable dar asistencia a todos los países
que en las regiones endémicas tengan en marcha pro-
gramas nacionales.

Higiene del medio: Las enfermedades causadas por
deficiencias del saneamiento siguen ejerciendo un
influjo adverso en la salud de la población. Infecciones
transmitidas por el agua, como la fiebre tifoidea, la
hepatitis infecciosa, la poliomielitis, las disenterías
y las helmintiasis, que son un efecto de las malas
condiciones del medio y de la vivienda, contribuyen
no poco a congestionar las instituciones clínicas
y suscitan problemas evitables que entorpecen la
buena marcha de un programa de asistencia médica
atento al rápido progreso de los conocimientos. Junto
a las disposiciones que se tomen para mejorar las
condiciones económicas y sociales de la población,
está indudablemente justificado intensificar los pro-
gramas de inmunización contra las mencionadas
enfermedades, cuando hay medio de hacerlo. Mi
Gobierno tiene una conciencia muy clara de esos
problemas y se propone emprender una acción
adecuada para suministrar agua potable en cantidad
suficiente no sólo a las poblaciones urbanas, sino a las
grandes comunidades que los planes de asentamiento
están constituyendo. La delegación de mi país cree
de todas maneras indispensable que la Organización
Mundial de la Salud dé asistencia a nuestro Gobierno
para acelerar la instalación de servicios de abasteci-
miento de agua a toda la colectividad con arreglo a
un programa escalonado.

Servicios de salud pública: Como el tema de las
discusiones técnicas de este año es la planificación
sanitaria, no voy a extenderme sobre la cuestión.
Baste decir que la organización y planificación de los
servicios sanitarios de mi país para mejorar en general
el estado sanitario de la población se inició el año 1926,
cuando se estableció el primer centro sanitario en
un proyecto piloto que después se fue 'extendiendo
hasta cubrir toda la Isla en 1937. Los resultados con-
seguidos con ese programa de actividades planeadas
se reflejan en la reducción de las tasas de mortalidad.

Respecto a la asistencia médica, esta delegación
insiste en la necesidad de que se dé asistencia para
organizar la formación en administración de hospi-
tales de los funcionarios médicos y hace constar la
satisfacción con que ve las muchas actividades de la
Organización Mundial de la Salud dedicadas a cursos
y seminarios de esa clase.

En cuanto a educación sanitaria, la sección compe-
tente del departamento ha participado desde hace
más de diez años en varios proyectos de salud pública,
como los emprendidos para desarrollar los programas
de nutrición y para prevenir y combatir el paludismo,
la filariasis y otras enfermedades específicas. A juicio
de esta delegación, ha llegado, por consiguiente, el
momento de examinar y evaluar los progresos de mi
país en materia de educación sanitaria.

Los servicios de higiene maternoinfantil funcionan
satisfactoriamente desde hace casi medio siglo. Su
planificación y organización se iniciaron en 1926,
inspirándose en una política a largo plazo. La reduc-
ción de las tasas de mortalidad maternoinfantil paten-
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tiza el éxito del programa. Me complazco en anunciar
que mi Gobierno en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud está preparando una revisión
de la situación presente para planificar y organizar
un plan de actividades ajustado a los últimos adelantos
de la obstetricia y la ginecología.

Sobre protección y fomento de la salud, tengo la
satisfacción de comunicar que mi Gobierno toma
disposiciones para emprender programas de activi-
dades planeadas en la mayor parte de los sectores que
menciona el Informe del Director General. Hemos
reconocido la importancia particular de los problemas
que plantean las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer, la salud mental y la higiene dental; pero un
país en vías de desarrollo, como el nuestro, ha de
situar los problemas sanitarios en su justa perspectiva
para establecer un orden de prioridad que se ajuste
a la urgencia de las atenciones debidas a cada categoría
de enfermedad y permita dar a los recursos nacionales
y a la asistencia internacional un empleo acertado con
el mayor provecho posible.

Investigaciones médicas: El apoyo que la Organiza-
ción sigue dando a las investigaciones nacionales es
alentador. La delegación de Ceilán considera oportuno
que la Organización coordine algunas de esas activi-
dades nacionales.

La rápida expansión que ha tenido últimamente la
asistencia médica, manifiesta en el número de institu-
ciones y en el de especialidades, ha llevado al departa-

pública a
las administraciones de distrito y los servicios periféri-
cos. El cambio más reciente en la evolución de la
asistencia médica se produjo cuando se canalizaron por
medio de una « secretaría » dependiente del Gobierno
central las prestaciones de los especialistas de la
administración pública al sector privado. Todavía
parece pronto para hacer desde ahora una apreciación
de ese servicio, cuyo funcionamiento es de todas
maneras objeto de observación muy atenta. He de
agradecer en fin al Director Regional la asistencia
que ha dado para el curso de tres meses sobre admi-
nistración de hospitales que se organizó en Colombo.

Me es grato comunicar que se han puesto cuidados
especiales en la formación del personal de enfermería
y de otro personal empleado en los servicios auxi-
liares. Se considera que el plan de estudios de las
enfermeras debe estar compuesto de manera que las
alumnas adquieran el conocimiento práctico de un
servicio integrado donde no sólo se destaquen los
cuidados al paciente, sino las atenciones debidas a
la salud de la colectividad para que el personal de
enfermería contribuya efectivamente al buen éxito
de los servicios integrados de asistencia preventiva y
curativa.

Me referiré por último al capítulo sobre biología
y farmacología. En un país como Ceilán, en vías
de desarrollo, que importa casi todas las prepara-
ciones farmacéuticas y donde se favorece la instala-
ción de pequeñas industrias, es urgente tomar disposi-
ciones para que la calidad de los medicamentos y de
otras preparaciones empleadas en el tratamiento de las

enfermedades corresponda a las normas internacio-
nales establecidas. A esos efectos, lo primero es contar
con un laboratorio nacional que pueda ejercer la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas. Tan importante y urgente nos parece esa
atención que nos creemos obligados a pedir encareci-
damente la asistencia de la Organización Mundial de
la Salud para que nos ayude a establecer el laboratorio.

Termino haciendo constar la honda gratitud de la
delegación de mi país por la generosa asistencia que le
ha dado la Organización Mundial de la Salud y en
particular por la constante cooperación de la Oficina
Regional.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Gunaratne.
Cedo ahora la palabra al delegado de Pakistán,
Dr Haque.

El Dr HAQUE (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Felicito a usted,
señor Presidente, con toda cordialidad, en nombre
de esta delegación y en el mío, por su exaltación a
la presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Esa distinción tan señalada no sólo es un
reconocimiento de sus dotes personales, sino un
homenaje rendido a su país, que ha tomado siempre
parte importante en las actividades de la Organización.
La delegación del Pakistán espera que, bajo la direc-
ción de usted, nuestra reunión sea muy fructuosa y
que la Asamblea lleve a buen término las difíciles
y laboriosas tareas que le esperan. Quiero hacer
extensiva mi felicitación a los otros delegados que
han sido elegidos Vicepresidentes de la Asamblea y
presidentes, vicepresidentes y miembros de las diversas
comisiones. Permítame usted, además, señor Presi-
dente, que deje nuevamente constancia de la gratitud
de mi Gobierno por la distinción con que la 17a

Asamblea Mundial de la Salud honró a mi país
eligiendo al Coronel Afridi para presidirla. Esta
delegación ha visto con particular complacencia que,
en el ejercicio de su alto cargo, el Coronel Afridi
ha sabido desempeñar con eficiencia y escrupulosidad
las arduas funciones que se le habían confiado.

El Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1964 describe admirablemente,
apoyándose en hechos más que en consideraciones
ideológicas, la labor resuelta y decisiva que desplegó
la Organización el año pasado para solventar los
diversos problemas sanitarios que tienen planteados
los Estados Miembros. Refléjase en el Informe el
sentimiento de que las cifras estadísticas sobre las
vacunaciones contra la viruela que se han practicado
o sobre las dosis de medicamentos antituberculosos
que se han distribuido no dan la medida del éxito
mayor o menor que se haya podido alcanzar, sino que
son, en realidad, un indicador de las tareas que tiene
ante sí todavía la Organización. Tales estadísticas
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aparecen, en efecto, como el símbolo de lo que sigue
pendiente de ejecución en nuestros objetivos. Esta
delegación felicita al Director General por el acierto
con que ha sabido analizar y situar esas estadísticas
en su justa perspectiva. Nosotros entendemos que la
manera de ver moldea las cosas que han de venir y
que, en última instancia, los cimientos del éxito se
fundan en la clarividencia.

El Director General ha destacado especialmente
en su Informe, entre otras cosas, los esfuerzos de la
Organización en materia de planificación sanitaria
nacional y de investigación médica. Sin volver sobre
lo que ya dije en la 17a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de la planificación sanitaria, voy a hacer la
sugerencia de que los programas de formación pongan
en lo sucesivo atención particular en la relación del
desarrollo económico con el mejoramiento de la
sociedad en conjunto y que la cuestión, cuya compleji-
dad es mucha, sea objeto de estudio detallado. Las
organizaciones internacionales bilaterales y multi-
laterales que intervienen en los esfuerzos de los países
nuevos para desarrollar su economía tienen, a nuestro
juicio, la obligación moral de hacer cuanto sea posible
para que el crecimiento económico y el aumento de la
producción, según aparecen en las estadísticas, estén
en realidad dirigidos a procurar un mejoramiento
proporcionado en el bienestar de la población que se
manifieste en los niveles sociales y sanitarios de vida.

Mi país está vivamente interesado en encontrar
medios de favorecer la investigación médica. Nosotros
pensamos que el centro mundial de investigaciones
médicas cuya fundación se propone podría dar a los
investigadores de los países que están en situación
parecida a la del nuestro una ocasión de someter los
problemas en que trabajan a investigadores eminentes
de reputación mundial, lo que podría iniciar una reac-
ción en cadena que permitiera a esas mismas naciones
adelantar algunos pasos hacia el logro de sus objetivos.
Pero para acelerar ese proceso y para investigar
problemas determinados quizá sea necesario que la
Organización establezca centros de investigación en
varios países. Por mediación de esos centros la Orga-
nización tendría una participación activa y se asociaría
en algún modo a los trabajos de investigación em-
prendidos en dichos países.

Voy a describir con cierto detalle un importante
experimento que se ha hecho en mi país el año pasado
y que probablemente tendrá en su día efectos bene-
ficiosos para los servicios nacionales de sanidad. A
medida que progresaba la campaña de erradicación
del paludismo y que iban pasando más distritos a la
fase de consolidación se hacía necesario tomar dis-
posiciones para integrar el programa en los servicios
generales de sanidad y contar así con una infraestruc-
tura adecuada para la fase de mantenimiento. Pronto
se hizo evidente que si se reunían los recursos de
varios proyectos nacionales e internacionales empren-
didos con intervención de distintas organizaciones
internacionales, bilaterales y multilaterales, podrían
aplicarse métodos efectivos para ejercer una vigilancia
constante sobre el paludismo y atender al propio

tiempo las necesidades sanitarias de la población
en general. Con objeto de estudiar los problemas e
implicaciones de ese proceso de integración, se em-
prendieron dos proyectos: uno en el distrito de
Dinajpur, Pakistán Oriental, y otro en el distrito de
Sheikhupura, Pakistán Occidental. En el distrito de
Sheikhupura se constituyó un consejo presidido por
el Director de los servicios locales de sanidad y asistido
por cinco comisiones encargadas de encontrar solu-
ciones prácticas a la integración de los diferentes
servicios sanitarios, incluso la descripción del trabajo
en todas las categorías del personal y, cuando estu-
viera indicado, el complemento de formación al
personal de las diferentes categorías para ponerlo
en condiciones de encargarse de unas atribuciones
nuevas y más extensas. En el curso de esos trabajos,
hemos podido observar que el representante de la
OMS por la naturaleza misma de sus funciones estaba
muy bien situado para asesorar al Gobierno sobre la
integración de los proyectos, no sólo cuando recibían
asistencia de la OMS, sino cuando estaban patrocina-
dos por diversas organizaciones. Las relaciones de
trabajo que el representante de la OMS había esta-
blecido con varias organizaciones han sido utilísimas
para el Gobierno.

A propósito de esa coordinación, quiero dejar
constancia en acta de que el establecimiento de un
puesto de representante de la OMS nos ha sido muy
útil y ha resultado muy fructuoso para dar toda su
eficacia al enlace entre el Gobierno y la Organización.
Como la OMS, en virtud de su Constitución, es el
organismo que tiene a su cargo la asistencia en materia
de sanidad, la intervención del representante de la
OMS reviste importancia inmediata en el buen funcio-
namiento de la coordinación no sólo entre la Organi-
zación y el Gobierno, sino con los demás organismos
de las Naciones Unidas y las organizaciones bilate-
rales que dan ayuda en los programas sanitarios. Me
parece evidente que para desempeñar debidamente
esas funciones hay que tener competencia técnica y
conocer bien los problemas de salud pública.

Antes de terminar cumpliré el grato deber de rendir
homenaje a la dinámica personalidad de nuestro
Director Regional, el Dr Taba, cuyo celo infatigable
y cuya comprensión de unos problemas tan complejos
han ayudado mucho a los países de la Región para
adelantar el logro de objetivos dilectos. Esta delega-
ción reconoce los grandes servicios que ha prestado
el Dr Taba y expresa su honda gratitud.

En el Pakistán tenemos puesta una gran fe en
las Naciones Unidas y en sus organismos especia-
lizados, porque estamos persuadidos de que el im-
presionante progreso que están haciendo las naciones
nuevas se les debe en mucha parte. Durante el último
decenio, la OMS ha demostrado irrefutablemente
que su idea de la cooperación y la buena voluntad
en la vida internacional son la adquisición más valiosa
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que la generación presente legará ala posteridad. Haga-
mos que la Organización se robustezca más y más
y trabajemos juntos para que pueda prosperar en
beneficio de todos los hombres.

Espero en fin que durante los debates de esta reu-
nión prevalezca el mismo espíritu de cooperación que
ha caracterizado siempre las deliberaciones de esta
Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Haque. Cedo
ahora la palabra al delegado de Irak, Dr Al- Wahbi.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: En nombre
de la delegación de la República del Irak, me es muy
grato felicitar sincera y cordialmente a usted, señor
Presidente, a los tres Vicepresidentes y a los presi-
dentes de las dos comisiones principales por su
elección a tan altos cargos. Expresamos también a
nuestro Presidente saliente, Dr Monawar Afridi,
nuestra admiración y nuestro agradecimiento por su
excelente labor; y para dar la bienvenida a los nuevos
Miembros de nuestra Organización, es decir a Malawi,
a Malta y a Zambia, me limitaré a repetir la declara-
ción que en 1961 hizo la delegación del Irak ante la
14a Asamblea Mundial de la Salud celebrada en
Nueva Delhi:' «Mi delegación considera...que la
idea de universalidad es la piedra angular de todo el
edificio de la Organización Mundial de la Salud.
Esperamos con impaciencia el día en que desaparezca
el colonialismo de la tierra de una vez para siempre,
y en que todas las naciones ocupen en la OMS el
lugar que legítimamente les corresponde. Entonces,
y sólo entonces, podremos alcanzar nuestro elevado
objetivo, el logro para todos los pueblos del nivel
de salud más alto que sea posible ».

Séame lícito expresar nuestro agradecimiento al
Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr Turbott, y
a nuestro Director General, Dr Candau, por las
luminosas declaraciones que han hecho al presentar
a la Asamblea sus informes.

Señor Presidente, desde que se fundó nuestra Orga-
nización, durante los 17 años que tiene de existencia,
la Asamblea y cuantos se interesan por sus trabajos
han dedicado, año tras año, mucho tiempo, muchos
esfuerzos y mucha energía a un punto de capital impor-
tancia: el presupuesto. Después de dos años de un
estudio a fondo con la cooperación y las actividades
concertadas de los Estados Miembros, de los comités
regionales y del Director General, asistido por los
expertos que colaboran con él, se prepara y reco-
mienda el presupuesto efectivo que pasa luego al
Comité Permanente de Administración y Finanzas
para su examen, discusión y escrutinio antes de ser
transmitido al Consejo. El Director General ha
preparado un proyecto de presupuesto de US
$42 380 000; el Consejo Ejecutivo, por su parte,

1 Act. of. Org. mund. Salud 111, 81.

recomienda en la resolución EB35.R26, que adoptó
en su 35a reunión, un presupuesto efectivo de US
$42 442 000. Nos encontramos así ante una situación
que la Asamblea ha de considerar con mucho deteni-
miento y que, si no me engaña la memoria, se produce
por primera vez en la historia de la Organización.
Aumentar el nivel del presupuesto es una cosa muy
seria que ha de estar enteramente justificada y en
la que no debe pensarse más que cuando sea absolu-
tamente urgente y necesario hacerlo, lo que, a mi
juicio, no ocurre ahora. Señores delegados, no es la
cuantía del aumento lo que me preocupa, sino el
principio, el respeto a una larga tradición. Temo, en
efecto, que se establezca así un precedente muy
peligroso.

Una sencilla petición formulada hace ya diez años
por la inmensa mayoría de los Estados Miembros
de la Región del Mediterráneo Oriental viene deján-
dose, año tras año, pendiente de decisión. El Con-
sejo en su resolución EB35.R14 ha tomado nota
de la resolución adoptada por los dos subcomités
del Comité Regional del Mediterráneo Oriental y
pide al Director General que siga examinando la
cuestión. Señor Presidente, nuestra decepción ha
sido muy grande. Es hora ya de que se resuelva la
cuestión del empleo del árabe en la Oficina Regional,
en interés de la Región y de la propia Organización.

Nos tiene acostumbrados el Director General a
unos informes francos, pertinentes, concisos y com-
pletos. En el de este año, desde la primera página
de la introducción pone ante nosotros la verdad
desnuda de la situación sanitaria mundial tal como se
presenta aquí y ahora, y destaca el orden de prioridad
en los asuntos que hemos de considerar. Desde
tiempo inmemorial la lucha contra las enfermedades
transmisibles ha sido el principal problema de salud
pública de la colectividad. Hace más de un siglo,
nuestros predecesores, persuadidos de que la lucha
contra las epidemias y las enfermedades transmisibles
sólo llegaría al éxito mediante la cooperación y la
coordinación internacionales, tuvieron la sabiduría
de reunir en París el año 1851 una conferencia sani-
taria internacional. Allí nació la idea de la salud
pública internacional. Hoy, después de pasados tantos
años y tan fecundos y no obstante el enorme progreso
de las ciencias médicas y sanitarias, estamos todavía
frente a esos mismos problemas que siguen lejos
de haber recibido solución. Mucho celebro que el
Director General nos haya hecho presente esa amarga
realidad y haya dado a la cuestión una prioridad
absoluta, lo que nos llevará, no lo dudo, a concentrar
nuestro esfuerzo y nuestro empeño en extirpar esas
plagas de otro tiempo.

El paludismo, la tuberculosis, las enfermedades
venéreas, la bilharziasis, las enfermedades parasi-
tarias, la viruela, el cólera, la peste, la diarrea infantil
y el tracoma son algunos ejemplos. La civilización,
el progreso dinámico en todos los aspectos de la vida,
han traído consigo problemas sanitarios nuevos: las
enfermedades crónicas degenerativas, el cáncer, las
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enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de
la industrialización y las consecuencias de la explosión
demográfica. Todos ellos y otros aún merecen nuestra
atención más detenida.

Para hacer frente con éxito a tales problemas hemos
de equiparnos con instrumentos adecuados y estable-
cer los correspondientes métodos de ejecución. Las
funciones de la Organización en cada paso que demos
para conseguirlo tienen importancia capital. La
coordinación global de las actividades sanitarias y la
asistencia a los Estados Miembros para llevar ade-
lante esos proyectos son necesidades urgentes.

La planificación sanitaria, que ha sido este año
el tema de nuestras discusiones técnicas, da una base
firme al progreso. Nosotros pensamos también que
es, en efecto, una ardua tarea administrativa y que
exige paciencia y perspicacia, pero que las recompensa
con creces.

Es satisfactorio ver que la enseñanza y formación
profesional, la educación sanitaria popular y el
saneamiento del medio ocupan lugar destacado en el
Informe, proque son sin duda alguna las columnas
que sostienen nuestra obra.

La enseñanza de la medicina y la formación del
personal de las profesiones afines siguen recibiendo
de mi Gobierno una atención muy particular. En las
dos escuelas de medicina de Bagdad y Mosul se
matriculan ahora cada año 400 estudiantes. En breve
se establecerá otra escuela de medicina en Basora.
Siguen sus estudios en nuestras escuelas muchos
estudiantes que vienen de los países vecinos. Nos
agradaría que vinieran más. Añadiré que en la Repú-
blica del Irak la instrucción primaria, secundaria y
superior es gratuita.

Además de las asignaciones del presupuesto ordi-
nario, hemos dedicado en nuestro plan quinquenal
más de 26 millones de libras estérlinas a atenciones sani-
tarias. La sanidad rural está en cabeza en la lista.
Se ha planeado el establecimiento de 171 centros
sanitarios primarios y 684 secundarios y la organiza-
ción de un número parecido de dispensarios móviles.
A fin de año habrán terminado las obras ya empezadas
del Instituto del Cáncer, que costará más de un
millón y medio de libras esterlinas, y que constará
de un hospital de 150 camas con equipo moderno,
de un acelerador lineal de cobalto -60, una instalación
de radioterapia profunda, superficial y media y de
isótopos radiactivos, y de un laboratorio de investi-
gaciones sobre el cáncer. Como la asistencia médica
en Irak es gratuita, los enfermos de países vecinos
podrán aprovechar esos servicios, dentro de límites
razonables.

Al leer el Informe del Director General reproducido
en Actas Oficiales No 139 se siente sin duda una gran
satisfacción por la labor realizada y . por la forma
admirable en que se ha realizado; pero también nos
impresionan, señor Presidente, la magnitud de la
inmensa tarea que nos espera y la escasez de los
recursos de que disponemos. Creo, por eso, que hemos
de poner sumo cuidado en no dispersarlos demasiado

y hacer cuanto podamos para concentrar nuestros
esfuerzos siguiendo un orden de prioridades. Los
proyectos en los países han de estar en cabeza de la
lista. La delegación del Irak ha apoyado siempre en
la Asamblea los aumentos del nivel presupuestario,
dando por supuesto y por entendido que una gran
parte de los fondos se dedicará a actividades en
los países; pero basta echar una ojeada al Anexo 9 del
Informe para advertir que las plantillas han aumentado
en la Sede y en las Oficinas Regionales y que ha
disminuido en cambio el personal enviado a los
países; criterio es ése que no puedo comprender.

Muchas delegaciones, y entre ellas la de mi país,
se han referido con insistencia a la distribución
geográfica equitativa del personal, que preceptúa el
Artículo 35 de la Constitución. A pesar de ello,
podemos ver en el Anexo 10 del Informe que en los
últimos años no ha habido a esos efectos ningún
cambio apreciable en la composición de las plantillas
de la Organización Mundial de la Salud. Dos terceras
partes del personal proceden de 20 nacionalidades;
el 15% de los funcionarios son de un solo país.
Nosotros creemos que en la situación presente muchos
países en vías de desarrollo, que pueden hacerlo,
deberían tener más participación en las responsa-
bilidades y los servicios activos de la OMS para
cumplir las obligaciones que deben a la Organización
y ayudar al Director General en sus tareas.

Terminaré estas breves observaciones dando las
gracias al Director General, al Director Regional
para el Mediterráneo Oriental y a los colaboradores
de uno y otro por su cordial cooperación, por la
indefectible ayuda que en todo momento han dado a
mi país y por los fructuosos servicios que han prestado
a la sanidad mundial.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Al- Wahbi. Cedo
ahora la palabra al delegado de Panamá, Sr Moreno.

El Sr MORENO (Panamá): Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados: La delegación
de, la República de Panamá, integrada por quien les
habla, Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública, y por el Dr Everardo González Gálvez,
Subdirector General del Departamento de Salud
Pública, se ve doblemente motivada para asociarse
con profunda emoción a las felicitaciones que los
otros delegados han dirigido a usted, señor Presidente,
a los Vicepresidentes y a los presidentes de las comi-
siones por su elección, y digo doblemente porque,
primero, su alta capacidad le acredita como digno
representante para ocupar la Presidencia en nombre
de las Américas, y segundo, porque le correspondió
a la humilde delegación de mi país el gran honor de
proponerlo a 'usted para ocupar tan alto y merecido
cargo, proposición que recibió el respaldo mayori-
tario de esta augusta Asamblea. Deseo además apro-
vechar esta oportunidad para hacer llegar la felici-
tación más sincera de la delegación y el Gobierno de
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Panamá al señor Director General de la Organización
por el Informe tan completo y de tan alto contenido
rendido ante esta Asamblea en el día de ayer, Informe
que demuestra claramente la magnitud de la ardua
y tesonera labor llevada a cabo por la Organización
durante el año 1964, labor destinada a conseguir cada
día más y más un estado de completo bienestar físico,
mental y emocional en todos los habitantes del mundo.
De ese gran Informe rendido por el Director General
forman parte, aunque en menor escala, las activi-
dades desarrolladas en el campo de la salud de mi
país, motivo por el cual aprovecho la ocasión para
destacar los puntos más importantes que en materia
de salud cabe mencionar como avances logrados
por Panamá en el último año. Pero, antes de entrar
en esa enumeración, deseo manifestar que el Gobierno
de mi país quiere dejar constancia en esta Asamblea
de su profundo agradecimiento por la ayuda efectiva
recibida de la Organización Mundial de la Salud a
través de la Organización Panamericana de la Salud
tan hábilmente dirigida por el Dr A. Horwitz a favor
de los programas de salud de mi país.

Quizás el campo en donde más se han concentrado
nuestros esfuerzos ha sido en el de la planificación
de la salud. Panamá cuenta con un plan nacional de
salud, que si bien es cierto no está totalmente orien-
tado con base en la nueva metodología de la plani-
ficación de la salud hoy en uso en Latinoamérica, ha
sido aprobado y elogiado por distintos organismos
internacionales. Este plan nacional, producto del
trabajo hecho por el equipo de técnicos de salud de
mi país en 1963, se ha ido incrementando día tras día,
de acuerdo con los objetivos generales y metas fijadas
en él. La filosofía de su contenido está orientada hacia
el hecho de que siendo Panamá un país en desarrollo,
no hay duda de que existen abundantes necesidades
y contamos con recursos limitados para satisfacer
las mismas, motivo por el cual tenemos que orientar
nuestra política de trabajo, primero, hacia el aumento
de recursos en el campo de la salud hasta donde lo
permitan las potencialidades del desarrollo económico
y social del país; segundo, a establecer prioridades
de trabajo y, tercero, a cambiar de técnicas que nos
garanticen una mayor eficacia de los recursos dispo-
nibles. A nivel local, esta política sanitaria se traduce
además por la integración de los servicios de medicina
preventiva y curativa en nuestro país.

El Plan Nacional de Salud Pública, integrado en el
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
del país, se ha visto complementado por las inversiones
hechas en una red de construcciones e instalaciones de
salud que abarcan los puntos más estratégicos de la
República.

De acuerdo con la escala de prioridades señaladas
nos sentimos satisfechos de los esfuerzos que estamos
haciendo para proteger el binomio madre -niño, a la
infancia y a la niñez temprana, grupos en los cuales
las diarreas y enteritis, las enfermedades de las vías
respiratorias y las lesiones del embarazo, parto y
puerperio hacen estragos considerables. De allí el
nuevo tipo de instituciones de salud llamadas centros
de salud con estaciones pediátricas y estaciones mater-

nales que se están levantando en todo el interior del
país y que han contribuido a que nuestra mortalidad
infantil de 61 por 1000 en 1960 se encuentre en 56
por 1000 en 1964.

Considerable énfasis se ha dado también en mi país
a los programas de tipo vertical, cambiando el viejo
procedimiento de esperar que el paciente venga en
demanda de servicios a nuestras instituciones de salud;
por el contrario, es el equipo de salud el que se lanza
al campo con el fin de prevenir las enfermedades o de
descubrirlas en las etapas más tempranas de su historia
natural. Ya se han comenzado a palpar los grandes
beneficios de las campañas de vacunación en masa,
especialmente con DPT y polio llevadas a cabo en
todo el país con el fin de proteger el más alto porcentaje
de la población susceptible. En el año 1964 sólo se
registraron cuatro casos de poliomielitis en todo el
país, comparado con 30 ó 40 casos que se diagnosti-
caron en años anteriores. El 95 % de los casos de tuber-
culosis diagnosticados por médicos se encuentran
bajo control medicosanitario. En cuanto al programa
de erradicación de la malaria, si es cierto que hemos
tenido algunas dificultades de tipo administrativo en
el último año, éstas han comenzado a superarse y el
programa se encuentra terminando ya la fase de
ataque en todo el país.

No cabe la menor duda de que el éxito de un plan
o de un programa, por bueno que sea, sólo queda
garantizado por una efectiva estructura administrativa
que asegure su desarrollo. Gran empuje ha recibido
la reorganización administrativa que desde hace meses
se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública de Panamá, con el firme pro-
pósito de asegurar el buen desarrollo de los programas
de salud.

Grandes han sido también los avances hechos en el
campo del saneamiento ambiental, hasta el punto de
que es éste uno de los programas más sólidos actual-
mente en desarrollo. En el año 1964, el total de los
pozos perforados en áreas rurales llegaba a una suma
que nos dice que en Panamá se perforó un pozo por
cada día del calendario y con ello llevamos ese precioso
líquido en condiciones saludables hasta comunidades
apartadas que hasta esa fecha se habían visto privadas
de él. La atención de las pequeñas comunidades dis-
persas por las áreas rurales e inaccesibles del país
se ha hecho posible mediante programas de pene-
tración que día tras día llegan hasta lugares desco-
nocidos anteriormente.

En el campo del adiestramiento de personal muy
grandes han sido los esfuerzos realizados en los
últimos años con el fin de conseguir el personal
adecuado en calidad y cantidad para nuestros pro-
gramas, tanto en las disciplinas médicas como en las
paramédicas. Panamá, con una población total de
1 200 000 habitantes, tenía hasta 1964 un total apro-
ximado de 550 médicos, 800 enfermeras, 1400 auxi-
liares de enfermería, 150 inspectores de saneamiento.
Desde hace un año, la Facultad de Medicina ha dobla-
do su matrícula en el primer año de 30 a 60 alumnos y
la Escuela de Enfermería gradúa un promedio de
50 enfermeras por año. A estas sumas se añaden las
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cifras del personal nacional que estudia en el exterior.
Tenemos un total de 18 médicos con el título de
«Master» en salud pública adquirido en universi-
dades de prestigio, tanto de Estados Unidos como del
resto de América, y tres de ellos con estudios de plani-
ficación realizados en Santiago de Chile y que consti-
tuyen el núcleo del grupo de trabajo de planificación
del Ministerio.

Cada día aprovechamos hasta el máximo las becas
que nos ofrecen los organismos internacionales y
otros gobiernos para hacer estudios de especialización
en el exterior.

No podemos dejar de mencionar la participación
cada día mayor de la comunidad en los programas
de salud. Esa comunidad, debidamente organizada
y sensibilizada hacia la manera de cómo ayudar a re-
solver sus problemas de salud, constituye un elemento
voluntario valioso en el desarrollo de los programas
de salud.

Vale la pena mencionar también la estrecha coordi-
nación que se establece cada día con otras agencias
que guardan relación con el sector salud. La meta
aquí es la de fortalecer y aunar esfuerzos para constituir
un solo sector de salud en el cual tengan sus contin-
gentes tanto el Ministerio de Salud como el Seguro
Social, el Instituto de Aguas, la vivienda, etc. y ya
se vislumbra un futuro en el cual todos estos elementos
coadyuvarán a un más alto nivel de bienestar social
para los panameños.

Ante este panorama somero del estado actual de la
salud en Panamá, no cabe la menor duda de que las
proyecciones futuras en el mejoramiento del nivel
de salud y, por consiguiente, del nivel general de vida
y de desarrollo tiene perspectivas halagadoras para
el bienestar general de nuestro país, siempre y cuando
mantengamos o superemos la línea actual de política
de trabajo.

A esto se suma el esfuerzo que hoy se hace, no sólo
dentro de las fronteras de un país, sino por medio de
grupos de países vinculados geográfica y culturalmente,
por resolver problemas de salud que les son comunes.
Un ejemplo de esa unión lo constituye hoy el Istmo
Centroamericano y Panamá. Antes del inicio de esta
magna Asamblea nos reuníamos en Washington los
centroamericanos para discutir la estrategia única
que seguiremos en la lucha contra la malaria en
nuestros países. Dentro de dos meses escasos Panamá
será la sede de una nueva reunión de Ministros de
Salud y técnicos centroamericanos con el fin de tratar
sobre el panorama general de la salud en cada uno
de estos países y también sobre programas especí-
ficos tales como nutrición, malaria, etc.

El nivel de salud en este pequeño eslabón constituido
por Centroamérica y Panamá necesariamente tendrá
repercusiones en todas las Américas y, por ende, en
todo el mundo, y año tras año, cuando a través de las
Asambleas Mundiales de la Salud, como la presente,
nos reunamos aquí para hacer un recuento de las
actividades desarrolladas, tal como lo ha hecho en
su interesante Informe el distinguido señor Director
General, Dr Candau, como un procedimiento de

evaluación concurrente nos iremos acercando cada
día más a un mayor bienestar en la población del
mundo por medio del sistema de las aproximaciones
sucesivas.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Moreno. Cedo
ahora la palabra al delegado de Guinea, Dr Keita.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Voy a seguir
la tradición y añadir mis modestos parabienes a los
de muchas delegaciones que con tanta nobleza han
rendido un justo y merecido homenaje al Dr Olguín
por su brillante elección a la presidencia de esta alta
Asamblea. Se han dicho cosas tan bellas, que no
quisiera seguir poniendo a prueba su modestia. La
experiencia que tiene de la Organización Mundial de
la Salud y de sus actividades y procedimientos da a
la 18a Asamblea la seguridad de que la dirección
competente de sus debates llevará a unas decisiones y
resoluciones que acrecienten la eficiencia de nuestra
Organización. Me complazco asimismo en felicitar
a los tres Vicepresidentes y a los presidentes de las
dos comisiones principales.

Al dar al Dr Candau las gracias por su Informe
tan lleno de enseñanzas, hago también extensiva nues-
tra gratitud a todos sus colaboradores por el incansable
esfuerzo que despliegan constantemente para darnos
en el curso de las sesiones un servicio perfecto y unas
atenciones que me es muy agradable celebrar.

Dirijo también el testimonio de mi gratitud al
Dr Lucien Bernard que ha sido representante personal
del Director General y ha hecho en nuestra Región
una gran labor. Felicito igualmente a nuestro Director
Regional, el Dr Quenum.

Refiriéndome al informe del Consejo Ejecutivo
y al Informe Anual del Director General, hubiera
querido hacer varias observaciones fundadas en un
análisis atento del conjunto de los problemas exami-
nados, pero me limitaré a algunos puntos esenciales
del mayor interés para mi país, para la Región de
Africa y para la eficiencia de nuestra organización.

La lectura del Informe del Director General me
lleva a detenerme especialmente en los capítulos dedica-
dos al paludismo, a la viruela y a la oncocercosis.

El programa mundial de erradicación del palu-
dismo parece haber hecho grandes progresos. En el
informe sobre la marcha de esas actividades 1 se hace
constar que la población de los sectores donde se ha
llegado a la erradicación ha aumentado con respecto
al año precedente en 102 millones de habitantes;
hay que decir, sin embargo, que se trata de regiones
en que la campaña se había emprendido hacía ya
muchos años, porque el informe añade más adelante
que la proporción de los sectores nuevos que entran

1 Véase Act. of. Org. rnund. Salud 143, Anexo 11.
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ahora en la fase de ataque es evidentemente menor
que la de los que pasan de la fase de ataque a la de
consolidación,1 y todavía más adelante añade que hay
regiones, sobre todo en Africa, donde no se ha em-
prendido ningún programa de erradicación.

La población de esas regiones llega probablemente
a 393 millones de habitantes. Se ha hecho sin duda
un esfuerzo para extender los programas prelimi-
nares de la erradicación a algunos países (ocho en la
Región de Africa el año 1964); pero hay que tener
presente la situación particular de la endemia palúdica
en Africa y emprender precisamente allí la acción
más vigorosa. Conviene revisar los criterios para
favorecer al mayor número posible de países en la
Región y revisar los métodos para acelerar las fases
sin menoscabo de la eficacia. Cuando se considera
la clasificación que se ha hecho de las regiones
desde el punto de vista de la evolución de las
campañas de erradicación en las tres categorías
siguientes: Primera, regiones donde la erradicación
ha dejado de plantear problemas; segunda, zonas
difíciles, y tercera, zonas donde prácticamente
no se ha puesto en marcha ningún programa de
erradicación; se advierte que los países de la Región
de Africa son los únicos que están totalmente
comprendidos en la tercera categoría. Quiere eso decir
que la Organización ha de intensificar sus esfuerzos
para que Africa pase rápidamente a la segunda
categoría. Advierte, en efecto, el informe que Africa
se encuentra en una situación particular a la que han
de oponerse medios de acción especiales y que exige
acción enérgica y amplia cooperación.2 Lo que yo
quisiera pedir es que los Estados y los técnicos, yendo
más allá de las indicaciones de ese importante informe,
buscasen soluciones concretas encaminadas a convertir
la erradicación del paludismo en una realidad. Con
ese objeto habrá que inventariar nuestras posibili-
dades para medir el valor y la fuerza de los medios
con que podemos contar a fin de distribuirlos racional-
mente en función de las nuevas exigencias y del orden
de prioridad. Hay sin duda partidas que pueden tener
alguna utilidad, pero que no son indispensables. Si
las suprimimos o las cambiamos, aumentaremos
quizá otras posibilidades. Sin entrar en el detalle, so-
meto estas sugerencias a la consideración de los dele-
gados y técnicos de todos los países.

El 'programa de erradicación de la viruela, a pesar
de que se inició en 1959, no parece haber dado resul-
tados brillantes, sobre todo en la Región de Africa,
donde los gobiernos de los Estados nuevos han
hecho un esfuerzo enorme. La incidencia puede
haber sido baja en 1964; pero el informe sobre la
erradicación de la viruela 3 hace la salvedad de que, en

1 Act. of Org. mund. Salud 143, 87.
2 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 11, 91.
3 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 19.

muchos países, la notificación de casos y el registro
de las defunciones distan mucho de ser completos
y añade que la reducción de la incidencia puede ser
un efecto positivo de las medidas preventivas, pero
puede también corresponder en parte a una regresión
cíclica en las regiones endémicas.4 Desde hace años,
la República de Guinea importa vacunas liofilizadas
e inmuniza a la población siguiendo un escalona-
miento anual ajustado a la duración oficial de la
inmunidad adquirida. Aun así, se han registrado
300 casos en 1964. Cuando se buscó la causa de esa
persistencia se pudo comprobar que todos los casos
nuevos procedían de regiones que limitaban con la
Guinea Portuguesa. Lo curioso es que, según el
cuadro 3 de ese informe 3, no ha habido o apenas ha
habido casos en dicho territorio, donde sería conve-
niente que la OMS practicara una encuesta para
verificar técnicamente la autenticidad de los datos
epidemiológicos declarados. Nos preocupa, en efecto,
tener en nuestra vecindad un territorio donde no debe
de haber ningún programa nacional de erradicación
de la viruela. Quiero señalar en la conclusión del
informe el pasaje siguiente : El programa de erradica-
ción de la viruela no alcanzará su objetivo en un por-
venir previsible si no recibe un apoyo mucho más impor-
tante que hasta ahora de los países endémicos, de los
países indemnes y de los organismos internacionales.6

Es particularmente digno de mención el punto 4
de las medidas indispensables para el éxito de toda
campaña de erradicación que se refiere a la necesidad
de « acelerar el establecimiento de instalaciones pro-
ductoras de vacuna liofilizada en los países endémicos
a fin de atender sin demora las necesidades de Africa».7

Aprovecharé la ocasión para recordar que, en su
programa de erradicación de la viruela en la Región
de Africa, la OMS había previsto dos centros de
producción de vacuna liofilizada, uno en el Instituto
Pasteur de Kindia, Guinea, y otro en Yaba, Nigeria.
El año 1963 un becario de Guinea estuvo en el Instituto
Lister de Londres para adiestrarse en la preparación
de esa vacuna. Desde entonces, un edificio moderno
sigue esperando la llegada del material que permita
empezar la producción. Todavía no hemos recibido
comunicación del informe del consultor que estuvo
en Kindia el mes de septiembre de 1964. Con seme-
jantes pausas y retrasos no hay manera de dar a la
campaña la eficacia que convendría. Quizá sea éste
el momento de reiterar nuestras inquietudes ante la
dificultad con que funcionan los engranajes de la
OMS.

Convendría que los jefes de las oficinas técnicas o
de los servicios de la Secretaría nos dieran alguna
seguridad de que va a acelerarse este programa.

4 Act. of Org. mund. Salud 143, 162. '
S Act. of Org. mund. Salud 143, 163.
6 Act. of Org. mund. Salud 143, 174.

Act. of Org. mund. Salud 143, 174.
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Señalaré además a la atención de los delegados que
el centro de Kindia, una vez en marcha, podrá pre-
parar más de ,veinte millones de dosis de vacuna
liofilizada, volumen bastante para atender las necesi-
dades de los Estados de Africa Occidental.

Respecto al éxito general del programa será indis-
pensable completar el esfuerzo de los Estados facili-
tándoles el material requerido de transporte y refrige-
ración.

En muchos países de la Región de Africa la oncocer-
cosis es ahora objeto de una serie de estudios que
tratan sobre todo de la biología del vector, y que,
después de haber determinado bien los modos de vida
de la especie vectora, se proponen encontrar medios
de interrumpir la transmisión e impedir que el hombre
se contamine. Mientras las investigaciones prácticas
llegan a un resultado prometedor, las condiciones
del desarrollo económico de los Estados jóvenes están
provocando la aparición de sectores muy favorables
para la proliferación de los simúlidos. La situación
es comparable a un círculo vicioso. Con objeto de
erradicar la oncocerciasis en el estado actual de los
conocimientos y de los medios de acción, los nuevos
países independientes tendrían que renunciar a ciertas
formas del desarrollo económico y abstenerse de
construir embalses para la producción de energía
y obras hidrológicas para el desarrollo de la ganadería.
Nos encontramos ante unas opciones desgarradoras,
ante unas desesperantes dificultades. ¿Qué ocurrirá
si no se combate y extermina el simúlido ?; pues senci-
llamente que será inevitable abandonar los poblados
ribereños y los valles fértiles y asistir a la ruina de la
producción agrícola.

Con ayuda del Gobierno de la República Federal de
Alemania, al que damos aquí las gracias, hemos em-
prendido en Guinea unos importantes estudios, cuyos
resultados, estamos seguros, aportarán una valiosa
contribución a la investigación general sobre la erradi-
cación de la enfermedad. En un país de regadío, es
decir esencialmente agrícola, como Guinea, la onco-
cercosis y el paludismo son las dos grandes endemias
que retienen sobre todo nuestra atención.

Mi Gobierno está resuelto a redoblar los esfuerzos
para erradicar rápidamente la endemia; pero nosotros
deseamos que desde ahora la OMS examine la con-
veniencia de preparar programas regionales extendidos
a ciertos países. En cualquier caso, habría que estudiar
también, en contacto con técnicos de los Ministerios
de Desarrollo Económico, de Obras Públicas y de
Economía Rural, la construcción de presas de otro
tipo que no favorecieran la persistencia de la endemia,
a no ser que se encontraran soluciones de recambio
sin crear zonas de proliferación de lo simúlidos,
porque ya saben ustedes que las presas crean rápidos
impetuosos y ondas de turbulencia que convienen
a la vida de las larvas.

Sin entrar en los detalles que han recogido los in-
formes de los entomólogos y consultores, señalo a
la atención de la Asamblea la urgente necesidad de
emprender una acción vigorosa y de organizar cam-
pañas regionales con ayuda del UNICEF.

La lectura de las actas resumidas del Consejo Eje-
cutivo me ha permitido comprobar que se han desple-
gado sutiles maniobras dilatorias pala dejar sin
cumplimiento una petición de la Asamblea Mundial
de la Salud sobre una cuestión en que la Asamblea
deseaba que se tomaran medidas precisas. ¿Qué se
había decidido, pues, en el segundo párrafo de la
parte dispositiva de la resolución WHA17.50? La
Asamblea, cito textualmente,

Pide al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sometan propuestas en debida forma a la
18a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de
suspender o excluir de la Organización a cualquier
Miembro que viole sus principios y cuya política
oficial se funde en la discriminación racial.

En el acta de la sexta sesión de la 34a reunión del
Consejo Ejecutivo, hay motivo más que suficiente
para inquietarse ante los propósitos y las posibilidades
de desnaturalizar el espíritu y el sentido de una vota-
ción; diré más, ante el refinamiento de la obstrucción
con la determinación visible de oponerse a la decisión
de un órgano soberano.

Y si ahora suscito la cuestión, no lo hago tanto
para volver sobre el fondo, que encontrará, estoy
seguro, mejores cauces, como para referirme a la formas
que han sido maltratadas. Ni creo que haya aquí un
jurista capaz de poner en duda, con los textos actuales
de la Constitución, la supremacía de la Asamblea
sobre el Consejo Ejecutivo. En el tratamiento que
se ha dado a este problema han faltado la elegancia
y la delicadeza que hubieran convenido a los debates.

¿Qué se ha hecho para llegar en definitiva a la
conclusión de que el Consejo no podía tomar una
decisión ? El análisis de la situación pone sencilla-
mente de manifiesto que el Consejo Ejecutivo, al
que se había pedido que sometiera a la Asamblea
propuestas expresas de suspensión o de exclusión,
en lugar de formularlas, se ha limitado a ignorar la
votación de la Asamblea y, por consiguiente, la opor-
tunidad de la resolución WHA17.50 aprobada en
comisión y votada en sesión plenaria después de
treinta horas de debate. El Consejo Ejecutivo ha
llegado así a impugnar pura y simplemente esa impor-
tante decisión de la Asamblea. En unas deliberaciones
a veces sustanciosas recurren a extravagantes argucias
quienes conociendo muy bien los textos de la Organi-
zación querían divertirse con ellos a expensas de la
autoridad de la Asamblea. Después de la votación
en que se adoptó la resolución por la 17a Asamblea
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Mundial de la Salud, cuando se apagaron las voces
en esta gran sala y cayeron las cortinas, otro órgano
de la OMS, el Consejo Ejecutivo, al que normalmente
la Asamblea da instrucciones, en un trámite que sería
difícil calificar, vuelve a poner en tela de juicio las
decisiones del órgano supremo y llega incluso con la
voz del Dr Evang a definir las funciones del Consejo
Ejecutivo citando el apartado (e) del Artículo 28 de
la Constitución. Ah, pero los apartados (a), (b) y (e)
que definen las relaciones de subordinación se omiten
voluntariamente. El Dr Evang, después de haber
reconocido que el Consejo no tiene atribuciones para
abrir de nuevo el debate, lo vuelve a abrir y presenta
al Consejo una propuesta que deja enteramente des-
provista de contenido la resolución votada por la
Asamblea.

Lo que me preocupa es el peligroso precedente de
que puedan pasar a nueva instancia ante otro órgano.
de la OMS las resoluciones y decisiones que ha votado
la Asamblea de todos los Estados Miembros de
nuestra Organización.

Importa, pues, desde ahora tomar disposiciones
para puntualizar mejor, por si el Artículo 28 no fuera
suficientemente explícito, ni lo fuera tampoco el
Artículo 29, donde se preceptúa que la Asamblea
puede delegar sus atribuciones en el Consejo Ejecutivo,
para puntualizar mejor, digo, las relaciones de jerar-
quía entre esos dos órganos.

Pero antes de pasar a otra cuestión, voy a citar la
intervención o, si prefieren ustedes, el dictamen del
asesor jurídico sobre la cuestión.1 A juicio del
Sr Gutteridge:

«...las funciones mencionadas en los incisos (a),
(b) y (e) del Artículo 28 y las del inciso (e) represen-
tan distintas posibilidades que ofrecen al Consejo.
Es evidente que el Consejo debe llevar a efecto las
decisiones y la política de la Asamblea de la Salud
y desempeñar cualquier otra función que la Asam-
blea le encomiende. No obstante, si el Consejo
entiende que existen razones suficientes para reco-
mendar a la Asamblea de la Salud algún otro pro-
cedimiento, que es lo que propone el Dr Evang,
estima que el Consejo tiene entera libertad para
actuar de ese modo, es decir, para asesorar y pre-
sentar propuestas a la Asamblea de la Salud por
iniciativa propia. Ha de hacerse hincapié, sin
embargo, en que el Consejo al proceder de esa
manera da a entender con su actitud que las medidas
cuya ejecución le ha encargado la Asamblea no
son adecuadas y, por lo tanto, tendrá que asumir
la entera responsabilidad de su acción y soportar
sus consecuencias. »
Esa fue la conclusión del asesor jurídico. La Asam-

blea juzgará.

En la 17a Asamblea Mundial de la Salud me sentí
obligado a estigmatizar la política detestable de

1 Extracto del acta resumida de la sexta sesión de la 34a reunión
del Consejo Ejecutivo (reproducido en Act. of Org. mund.
Salud 143, Anexo 13).

Portugal. También tuve ocasión en la 14a reunión
del Comité Regional para Africa de advertir solemne-
mente a los delegados del Gobierno reaccionario de
Salazar que en lo sucesivo no podría tolerarse su
presencia en las reuniones del Comité Regional si
no se producía un cambio radical en la política que
sigue el Gobierno de Lisboa en los territorios portu-
gueses de Africa.

Nos hemos reunido aquí para promover el mejora-
miento del estado sanitario de nuestras poblaciones
y suscitar todas las condiciones que puedan favorecer-
lo. Si tienen ustedes ocasión de visitar esos territorios
encontrarán allí, incluso en las capitales, el estado
sanitario más bajo de Africa. La tasa de escolaridad
apenas llega al 1 %; pero la situación sanitaria no
sólo es deplorable, sino que representa un peligro
para los países vecinos y para el resto del mundo. Ya
he dicho a ustedes que los casos nuevos de viruela en
mi país procedían de la Guinea Portuguesa, donde,
fuera de la capital, la infraestructura sanitaria apenas
existe. Muy poco probable parece, por otra parte,
que Portugal, el territorio menos desarrollado de
Europa, pueda llevar alguna clase de prosperidad
a una colonias que ha bautizado con el pomposo
nombre de provincias lusitanas.

Si a ese miserable estado de cosas se añaden las
consecuencias de unas guerras de represión que los
colonos portugueses riegan con la sangre del genocidio,
podrán ustedes comprender los sufrimientos que
soportan los territorios sometidos a la dominación
portuguesa, diezmados además por el hambre y la
enfermedad. Los hospitales de nuestras zonas fron-
terizas rebosan de enfermos, de sujetos depauperados,
de heridos. Para atender a la afluencia de los que
huyen del exterminio, nos hemos visto obligados a
reforzar nuestros servicios con personal, equipos y
medicamentos.

Portugal tiene que darse cuenta del fracaso de su
política colonial, que es la más anacrónica de las
que han seguido las antiguas metrópolis imperiales,
tiene que decidirse a liberar a sus colonias sin res-
tricción. Mientras no lo haga, no cesaremos de hosti-
garlo en todo lugar y con todos nuestros medios
para dar la libertad a unos pueblos que han manifes-
tado la firme voluntad de obtenerla al desencadenar
sus guerras de liberación. Y si en definitiva el Gobierno
del dictador Salazar permanece sordo a todos los
llamamientos, quizá lo más radical sea emplear el mé-
todo de la India, la prueba de fuerza contra Portugal en
sus territorios de Cabo Verde, de Santo Tomé y
Príncipe, de Angola, de Mozambique y de la llamada
Guinea Portuguesa. La colonización portuguesa se
manifiesta como una verrucosis crónica, como una
endemia intolerable contra la cual urge tomar medidas
apropiadas de erradicación.
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Señor Presidente, señores delegados, les ruego que
me disculpen con indulgencia si me he extendido
demasiado y les doy las gracias por su amable atención.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Keita. Cedo
ahora la palabra al Sr Walter, representante de
Mauricio.

El Sr WALTER (Mauricio) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: No sé si he de hacer como otros
delegados y felicitar a usted o si he de compadecerle,
sobre todo después de haberle oído que todavía
tiene que escuchar a los delegados de 37 países, sin
contar los que han hablado ya. Sea como fuere, me
asocio a lo que han dicho los demás y, como ellos,
dirijo a usted, en nombre de Mauricio, mis felicita-
ciones muy sinceras y le deseo todo el valor que hace
falta para mantenerse a la altura de lo que espera de
usted la Asamblea. El Informe del Director General
refleja no sólo el crédito que merece su autor sino el
que tiene el Presidente saliente, bajo cuya autoridad
ha sido posible publicar ante el mundo ese puntual
y doctísimo informe que detalla con maestría los
progresos hechos por la Organización en todos los
sectores.

En los vicepresidentes encontrará usted, creo yo,
mucha ayuda, señor Presidente, para soportar con
paciencia la carga que sobre usted ha recaído, porque
le esperan tareas sin duda muy pesadas.

Con esta breve introducción quizá convenga que
procure ya analizar y comparar los progresos hechos
en la guerra que esta ilustre Asamblea ha emprendido
contra la enfermedad, olvidando que el consiguiente
aumento de la población sana plantea al propio
tiempo otros problemas. Sé que me aventuro sobre
una delgada capa de hielo cuando voy a buscar las
consecuencias últimas del progreso hacia la erradi-
cación de la enfermedad; pero creo conveniente hacerlo
para que todas las naciones aquí representadas conoz-
can la gravedad del problema. Voy a dar un ejemplo
muy pequeño y, sin encerrarme en la estrecha menta-
lidad del isleño, volveré un momento hacia mi país,
donde las actividades de la Organización Mundial
de la Salud han merecido, creo yo, los más altos elo-
gios. Con respecto al paludismo, estamos a punto
de pedir a la Organización que declare el país exento
de infección. Si se piensa que hace apenas veinte años
había 3500 casos hospitalizados y que hoy sólo
tenemos veinte, las cifras hablan por sí solas. Si se
piensa que la tasa de mortalidad era hace veinte
años de 25,5 y hoy es de 8,6, las cifras no son menos
elocuentes. Si se piensa en fin que el año pasado la
tasa de mortalidad infantil ha sido la más baja que se
ha registrado hasta ahora, bastan esos tres factores
combinados para demostrar a ustedes que la labor
de la Organización, sin salir de un sector muy limi-
tado, es algo que ha de enorgullecer a cualquiera que

tenga en la cuestión un interés directo o indirecto,
administrativo, financiero e incluso jurídico. Todo
eso está muy bien, señor Presidente, y es muy digno
de loa; pero ¿cuáles son los resultados? Una pobla-
ción que hace veinte años era de 417 000 habitantes
ha pasado a ser hoy de 735 000. Parecerá una herejía
lo que estoy diciendo; pero no lo es. Encárense ustedes,
se lo ruego, con la realidad: hace veinte años éramos
417 000 y hoy somos 735 000 en un exiguo espacio de
720 millas cuadradas. ¿No es hora ya de que la Orga-
nización piense en limitar los nacimientos o, para
emplear una expresión más suave y para que la píldora
pase mejor, en la planificación familiar? ¿No es hora
ya de que la Organización piense muy seriamente en
la planificación familiar? El delegado de Marruecos
se ha referido ya a la cuestión; pero yo me creo obli-
gado a suscitarla también para que el mundo se dé
cuenta de la magnitud del problema que ahora hemos
de afrontar.

Mauricio es uno de los pocos países del mundo
completamente abastecido por un sistema de suminis-
tro de agua en tuberías; el 90 % del territorio está
electrificado; la producción anual de azúcar llega prác-
ticamente a una tonelada por habitante; la producción
de té aumenta muy rápidamente y compite ya con la
producción de azúcar; la tasa de alfabetización es
el orgullo del país, de un país que, por desgracia, sólo
puede ser Miembro Asociado, porque, haga lo que
haga, no consigue sacudir el yugo que lo oprime.
En la Gran Bretaña gobierna hoy una mayoría de
cuatro votos. El Primer Ministro de la Gran Bre-
taña dijo ayer, sin ir más lejos, a sus partidarios en
la reunión del grupo parlamentario del partido labo-
rista, cuando se discutía la nacionalización de los
altos hornos, que la minoría no mandaba al Gobierno
y que podía « irse a paseo ». Bueno ; pues si el Primer
Ministro habla así, lo que deben hacer quienes le
rodean y asumen la responsabilidad de esa política
contraria a la descolonización de que la Gran Bre-
taña se jacta, aunque su representante en las Naciones
Unidas afirme que en los veinte años últimos se ha
dado la libertad a muchos millones de personas, lo
que deben hacer, repito, es dar la libertad a menos de
un millón de personas en Mauricio, en un país que
no recibe subsidios y que equilibra su presupuesto y
que tiene la tasa más alta de alfabetización en el Com-
monwealth y que sabe andar solo. ¿Por qué no lo
hacen ? Porque en el país hay una minoría, una pequeña
minoría, y porque la Gran Bretaña la escucha y se
vale de ella para imponer la antigua regla: «divide
y vencerás ». Siento mucho, señor Presidente, suscitar
una cuestión política, pero su importancia es muy
grande y en unos versitos que he compuesto mientras
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escuchaba a otros delegados, y que luego leeré a
ustedes, he destacado la interdependencia de todos
estos problemas. Sin duda, (traducción del francés)
« en todas las naciones hay gente para quienes el
sentido de la dignidad es más bien relativo ». Para
nosotros, no. Hay gentes también que prefieren ser
libres; y nosotros pedimos la libertad. Desde esta
tribuna puedo hacerme oir. Nosotros no queremos
que nos gobierne una coalición impuesta; queremos
la libertad; luchamos por la libertad para disfrutar
de sus beneficios. La libertad no es la ociosidad.
La libertad, lo he leído en uno de los folletos de la
Organización, es el camino que cada uno escoge
libremente para emplear su tiempo.

La cuestión principal que quisiera señalar a la
atención de la Asamblea, señor Presidente, es la plani-
ficación familiar. Ya he dicho que, al hacerlo así,
me aventuro sobre una capa de hielo muy delgada;
pero la cuestión tiene grandísima importancia. Que
cada uno obre según su conciencia. Las conciencias
no son graduables: que cada uno siga el método que
quiera, mientras se pueda inculcar en cada uno el
sentido de la familia. Pero ¿no es un crimen poner
en el mundo a un niño al que no se puede cuidar ?
¿No es un crimen darle la vida para decirle: « Hijo
mío, no hay más que un pan y tenemos que repartirlo
entre ocho »? Cuanto se pueda hacer en otros sec-
tores será en vano mientras la ley de la oferta y la
demanda no funcione en condiciones de equilibrio.

En la introducción de su Informe afirma el Director
General que la lucha contra las enfermedades trans-
misibles sigue siendo la empresa sanitaria de más
importancia para la humanidad. Tengo el orgullo
de decir, y más me valdrá, antes de decirlo, tocar
madera, que la última epidemia que ha habido en mi
país, la última epidemia de viruela, se declaró en 1913.
Desde entonces no ha vuelto a haber ninguna enfer-
medad cuarentenable. La tuberculosis está ya com-
pletamente dominada y apenas hay ahora setenta casos.
La poliomielitis ha pasado a la historia con el mejora-
miento del sistema de alcantarillado en toda la isla.
Si son ésas las condiciones en que Mauricio va pro-
gresando, la razón no hay que buscarla en los esfuerzos
de sus dirigentes, en los esfuerzos de quienes han
tenido bastante vista para ocupar el poder, sino en
la importante contribución que la Organización
Mundial de la Salud ha aportado a la realización de
esos proyectos.

Tiene usted que escuchar todavía muchos discursos,
señor Presidente. Permítame, pues, que termine el
mío leyendo unas líneas de corta inspiración que
modestamente he compuesto mientras escuchaba a
otros oradores :

La OMS este año otra vez reunida
lanzará su acción múltiple que da aliento a la vida.
Defectos y virtudes, fracasos y omisiones
pasarán por la crítica de activas comisiones.
Muchas materias, todas de tenor sanitario
son objeto de análisis científico a diario.
Surge también a veces la política pura
por la interdependencia que lo humano estructura.
Contra la enfermedad y contra la miseria
fraguó el Dr Candau su informe ¡ qué arsenal !
Vamos, pues, a la guerra con la ambición más seria
de alcanzar cuanto antes la victoria final.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr. Walker.

2. Declaración del representante de la Asociación
Médica Mundial

El PRESIDENTE: Señores, hemos llegado a las 6 de
la tarde, límite fijado para nuestros debates, pero
antes de levantar la sesión, voy a ceder la palabra
al Dr Jean Maystre, representante de la Asociación
Médica Mundial, quien desea hacer una breve
declaración de acuerdo con el párrafo (i) de la sec-
ción 3 de los Principios que rigen la entrada en rela-
ciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales.' Tiene la palabra el Dr Maystre.

El Dr MAYSTRE (Asociación Médica Mundial)
(traducción del francés) : Señor Presidente, mucho
agradezco a usted que haya tenido a bien concederme
la palabra y me honro en transmitirle los votos de la
Asociación Médica Mundial por el éxito de la 18a
Asamblea Mundial de la Salud y en felicitarle respe-
tuosamente por su reciente elección.

Nuestra Asociación tiene en muy alto aprecio el
espíritu en que desde hace quince años se ha mante-
nido una constante colaboración con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, debida sobre todo a los
cuidados del Director General y desea hacer constar
el testimonio de su gratitud.

El año 1953 la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA6.40 invitó al Director
General a que, con la ayuda de las organizaciones
y personas calificadas, emprendiera un estudio pre-
paratorio de los problemas relativos al derecho inter-
nacional médico.

Para ayudar a la Organización Mundial de la Salud en
esa nueva labor y de acuerdo con ella, la Asociación
Médica Mundial, el Comité Internacional de Medicina
y Farmacia Militares y el Comité Internacional de la
Cruz Roja establecieron en 1954 un grupo de trabajo
encargado de estudiar algunos de los problemas de
carácter internacional que se plantean hoy a los pro-
fesionales de la medicina y en que se aplica el derecho
médico internacional.

La Organización Mundial de la Salud ha partici-
pado en cada una de las reuniones de ese grupo de
trabajo a las que ha enviado observadores compe-
tentes. Las tres instituciones mencionadas la han

1 Documentos Básicos, 15a edición, página 69.
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tenido al corriente con regularidad de las activi-
dades del grupo de trabajo, especialmente en 1956-
1957 y 1958.

Las conclusiones del grupo de trabajo se han reco-
gido en dos documentos titulados « Reglas de Deon-
tología Médica en tiempo de conflicto armado » y
« Reglas para asegurar el socorro y la asistencia a
los heridos y enfermos, sobre todo en tiempo de
conflicto armado ». El primer objetivo que se propo-
nen esas « reglas » es la protección del personal
médico civil en tiempo de conflicto, pero su finalidad
esencial está en asegurar socorro y asistencia a los
enfermos y los heridos en cualquier circunstancia.

Las tres instituciones que habían recibido el encargo
hicieron suyas las conclusiones del grupo de trabajo:
la Asociación Médica Mundial en 1956, y el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, por
mediación de su Oficina Internacional de Documen-
tación y Medicina Militar, en 1957. El Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, por su parte, las puso en
conocimiento primero de las sociedades nacionales
de la Cruz Roja, del Creciente Rojo y del León y el
Sol Rojos en carta circular (No 425 de 1959) y luego
en un informe que presentó a la reunión de la Cruz
Roja Internacional celebrada en Praga en 1961.

Las tres instituciones mencionadas entienden que
el objetivo de las conclusiones del grupo de trabajo,
es decir el mejoramiento sobre todo en la práctica
de la protección debida en el ejercicio de sus funciones
a los profesionales de la medicina en tiempo de dis-
turbios y de conflicto armado, podría alcanzarse en
gran parte o por lo menos que se daría un paso impor-
tante para alcanzarlo, si los poderes públicos de los
diversos países aceptaran expresa o tácitamente las
soluciones preconizadas que actualmente les han sido
presentadas.

Es interesante añadir que las soluciones preconiza-
das están sancionadas ya por leyes especiales en algu-
nos países como el Brasil, Liechtenstein y Luxem-
burgo.

Las tres instituciones dirigieron en 1963 un memo-
rándum a la Organización Mundial de la Salud, que
tuvo a bien transmitirlo a sus Estados Miembros
por carta circular C.L.24 del 17 de julio del mismo año.

Se ha pedido además al Comité Internacional de
la Cruz Roja que someta un informe sobre el asunto
a la 20a Conferencia de la Cruz Roja convocada en
Viena el mes de octubre de 1965.

Aquella idea lanzada en 1954 se ha abierto paso,
según se desprende de la breve información que me
he honrado en comunicar a ustedes.

La Organización Mundial de la Salud, al asociar
sus esfuerzos a los que despliegan el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional
de Medicina y Farmacia Militares y la Asociación
Médica Mundial, ha contribuido ampliamente a
adelantar la solución de uno de los más importantes
problemas que tiene hoy planteados el derecho médico
internacional, y ha aportado así una primera respuesta
positiva a la resolución que adoptó la Asamblea
Mundial de la Salud en 1953.

La Asociación Médica Mundial, en su nombre y en
nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja y
del Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares, rinde hoy homenaje a la Organización Mun-
dial de la Salud por la constante y preciosa ayuda que
les ha prestado en este asunto y espera sinceramente
que todos los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud darán su apoyo a esa noble tarea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Maystre.

3. Comunicación sobre el procedimiento que ha de
seguirse para las elecciones al Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE: Señores, voy a hacer a ustedes
ahora una importante comunicación. Se trata de la
elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Es de interés recordar que el Artículo 97 del Regla-
mento Interior de la Asamblea dice así:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la elec-
ción anual de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas a contar desde que el Presideite, en aplica-
ción del presente Artículo, haya formulado la
invitación.

Ruego, pues, a los señores delegados que quieran
presentar propuestas sobre esa elección que lo hagan
antes del lunes, 10 de mayo, a las 10 de la mañana,
para que la Mesa de la Asamblea, que se reunirá
al mediodía de ese mismo día, pueda formular las
recomendaciones que ha de presentar a la Asamblea
sobre esa elección. Las propuestas deben ser entrega-
das al ayudante del Secretario de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



SEPTIMA SESION PLENARIA 117

SEPTIMA' SESION PLENARIA

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 17 horas

Presidente interino: Dr S. AL- SAMMARRAI (irak)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
abre la sesión. El Presidente de la Asamblea me ha
pedido que le sustituya. Aprovecharé por lo tanto
esta ocasión para decir en cuánto aprecio tengo el
honor que han hecho ustedes a mi país al elegirme
Vicepresidente de esta Asamblea. Les doy las más
calurosas gracias en nombre de mi país y en el de la
delegación del Irak en la I 8 Asamblea Mundial de
la Salud.

Vamos a reanudar el debate general sobre los
puntos 1.10 y 1.11. Hay treinta y cinco oradores inscri-
tos en la lista, pero dos de ellos, los delegados de
México y de España, me han hecho saber que habían
desistido de participar en el debate general. Por
consiguiente, quedan treinta y tres oradores.

Tiene la palabra el delegado de la República Arabe
Unida, Dr Shoukry.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente: En nombre de mi
delegación deseo expresar mi felicitación y mis mejores
deseos de éxito al Presidente de la Asamblea, a los
vicepresidentes y a los presidentes de las dos comi-
siones principales por la confianza que en ellos han
puesto los delegados de muy diversos países. Me es
grato asimismo felicitar al Dr Afridi por el acierto con
que dirigió los . debates de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Felicito, además, al Director General y
a sus colaboradores por su completo y detenido
Informe sobre las actividades de la OMS en 1964 y
agradezco sus observaciones acerca de nuestro pro-
grama sanitario en curso de feliz ejecución.

Deseo igualmente expresar el testimonio de mi
profunda consideración a nuestro Director Regional,
el Dr Taba, por el concurso que presta a la ejecución
de los proyectos sanitarios conjuntos en nuestra
Región.

Y presentaré asimismo mis sinceras felicitaciones
y mi cordial bienvenida a todos los países que acaban
de incorporarse como Miembros a nuestra Organiza-
ción, a la vez que hago votos por que todos los países
del mundo se sumen y cooperen a la ejecución del
humanitario objetivo de la OMS.

En lo que se refiere a la erradicación del paludismo
en mi país, señalaré que en los proyectos sanitarios

de nuestro segundo plan quinquenal, que empezará
en julio de 1965 y que han sido ya adoptados, está
incluido el programa de erradicación del paludismo.
Mientras tanto, sigue avanzando el programa de
lucha antipalúdica.

Mi Gobierno da prioridad a los servicios sanitarios
rurales, y el programa en curso prevé la creación de
una red de 3000 centros de salud rural cada uno de
los cuales prestará asistencia a unas 5000 personas.
Estos centros funcionan ya en más de la mitad de
nuestras zonas rurales, donde viven más de los dos
tercios de la población total, y el número de centros
previsto se alcanzará en los próximos cinco años.
Esta red de centros de higiene rural será muy útil
para la ejecución de los programas preliminares de
la erradicación y del programa de erradicación del
paludismo, así como para la lucha contra la bilhar-
ziasis, que es el principal problema sanitario de mi
país.

República Arabe Unida se presta especial
atención a los problemas de higiene del medio, espe-
cialmente desde que se ha acelerado el proceso de
industrialización. La totalidad de las zonas urbanas
y el 90 % de los municipios rurales disponen de siste-
mas de abastecimiento de agua potable, y la pequeña
parte del país que aún no los tiene dispondrá pronto
de ellos.

No se ha producido ningún caso de viruela en mi país
desde hace muchos años. La primovacunación contra
esa enfermedad es obligatoria, así como la vacuna-
ción periódica de toda la población cada cuatro años.
Nuestros laboratorios producen anualmente veinti-
cinco millones de dosis de vacuna líquida y tres millo-
nes de dosis de vacuna desecada. Las cantidades de
vacuna desecada producidas nos permiten prestar
ayuda, por medio de la OMS, a los países que la
necesitan.

La campaña antituberculosa ha seguido progre-
sando satisfactoriamente en mi país. Se ha dispuesto
la vacunación obligatoria contra la. tuberculosis y la
poliomielitis, y también contra otras enfermedades,
como la viruela y la difteria.

Mi Gobierno reconoce que importa establecer
nuevas facultades de medicina y otras instituciones
médicas, así como escuelas para técnicos, enfermeras
y demás personal paramédico. En nuestras siete facul-
tades de medicina se gradúan anualmente mil médicos,
y esta cifra aumentará dentro de pocos años. Una
buena parte de esos médicos se especializan después
de su graduación.
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Cada año se gradúan dos mil enfermeras calificadas,
enfermeras ordinarias, ayudantes de enfermería, par-
teras y visitadoras sanitarias. Todo ello nos permite
facilitar a los países vecinos los servicios de buen
número de expertos, de especialistas y de personal
paramédico o auxiliar. Hemos suministrado asimismo
a esos países diferentes clases de vacunas y de sueros
producidos en nuestros laboratorios. A este respecto
me complace señalar que mi Gobierno reserva el
10 % de las plazas de las facultades de medicina y de
otros institutos y escuelas de salud pública a candida-
tos procedentes de los países vecinos.

Se presta gran atención al problema de la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
y los medicamentos. Nuestra producción nacional
cubre actualmente el 70 % de nuestras necesidades,
y se ha proyectado ampliarla para que las satisfaga
en su totalidad y nos permita ayudar a otros países
que lo necesitan. Todos los medicamentos producidos,
así como los importados, son inspeccionados en los
laboratorios de las fábricas y en el laboratorio central
del gobierno.

En lo que se refiere a las investigaciones sobre nuevos
problemas de salud pública, tenemos ya en funciona-
miento un Instituto de Nutrición muy completo, un
Instituto de Enfermedades Tropicales y un Instituto
de Enfermedades Oftálmicas, y están en construcción
un Instituto del Cáncer y un Instituto de la Bilharziasis
que empezarán a funcionar dentro de poco.

En este debate sobre problemas sanitarios no puedo
dejar de insistir en lo que dije el año pasado sobre
las terribles condiciones sanitarias en que viven en
nuestra Región un millón de refugiados que han sido
expulsados por la fuerza de sus tierras y despojados
de sus bienes en Palestina.

No puedo ocultar que la resolución adoptada por
el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión acerca del
empleo del árabe en nuestra Oficina Regional nos ha
producido una gran decepción. Esperamos que nuestra
propuesta sea acogida positivamente.

Antes de terminar, deseo asegurar al señor Presi-
dente y a los señores delegados que pueden contar
con la colaboración y la cooperación sin reservas de
mi Gobierno en todas las actividades de la OMS.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Shoukry. Tiene la palabra el
delegado de Togo, Dr Vovor.

El Dr VOVOR (Togo) (traducción del francés): La
República Togolesa, su Gobierno y su población,
que mi delegación y yo mismo tenemos el honor de
representar, han experimentado un verdadero placer,
una alegría inmensa y una gran satisfacción por la
justa elección del Dr Olguín para la presidencia de
esta 18a Asamblea Mundial de la Salud. Esta elección,
solicitada primero por aclamación y confirmada
después por una aplastante mayoría, es un acto de

respeto a la tradición y, además, de un valor incon-
testable. Mi delegación se felicita de ello muy espe-
cialmente y está persuadida de que en el curso de
esta Asamblea, esa circunstancia, sumada a la auto-
ridad, a la perspicacia y a otras cualidades que reúne
nuestro Presidente, conducirán los debates hacia un
resultado positivo, hacia una solución concreta de los
problemas sanitarios planteados en el mundo entero
y en el llamado « tercer mundo » en particular.

El Presidente saliente, Dr Afridi, cuyos méritos
todos elogiamos, ha introducido una innovación a
la cual quedará unido su nombre al someter a la
votación del pleno de la Asamblea las decisiones de
una comisión prestigiosa.

El completo, conciso y sugestivo Informe del
Director General no merece solamente elogios ; es
preciso meditar y reflexionar sobre él, pues sin ser
muy extenso hace una síntesis de lo que ha sucedido
en todo el mundo, en el mundo en que vivimos y
en un momento en el que sin haber vencido todavía
las enfermedades transmisibles en la tierra, tratamos
de contaminar a otros planetas hacia los que lanzamos
nuestros microbios, cada vez más resistentes a los
principales productos de que disponemos en la actua-
lidad. Eso no significa que no estemos a la altura de
los progresos de la investigación científica. Sería
de desear que pudiéramos visitar todos algún día
ese mundo extraterrestre, pero como turistas que
gozan de buena salud, física y mental, como turistas
que viajan pacíficamente y que disfrutan de una
profunda paz interior y exterior.

Africa por un lado y Europa por otro, se honran
con la presencia en esta ilustre Asamblea de tres
nuevos países. Mi delegación se suma a las que le
han precedido en sus felicitaciones a los nuevos
Miembros, Malawi, Zambia y Malta, cuya admisión
refuerza nuestra Asamblea y justifica plenamente su
etiqueta de « mundial ».

Ayudar a los que sufren dondequiera que se hallen
es uno de los principales objetivos que nos unen en
el seno de la Organización Mundial de la Salud.
Este es el principio en que se inspiran los esfuerzos
desplegados en mi país por la OMS y por otros orga-
nismos, entre ellos la Misión de Ayuda y de Coopera-
ción de Francia, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, la FAO y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, sin olvidar
a ciertos Estados como la República Federal de
Alemania, país que construye nuestro Instituto Nacio-
nal de Higiene, Inglaterra e Israel.

Todos esos esfuerzos, conjugados con los de mi
Gobierno, han permitido emprender actividades
eficaces que nos hubiera sido difícil realizar con
nuestros propios medios. Del centro internacional
de formación de malariólogos de lengua francesa
han salido desde 1964 cuatro promociones. No
acuden únicamente a ese centro los malariólogos de
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los países de lengua francesa; el origen de los candi-
datos es secundario, y varios países africanos, euro-
peos y asiáticos recurren a él para la formación de
nuevos malariólogos competentes. Hay que felicitarse
por ello, si se piensa en la mortalidad y en la morbili-
dad que el paludismo produce en el mundo, sobre
todo en los países africanos, y el peso considerable
con que gravita en nuestros presupuestos nacionales.
El programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo no se terminará hasta 1968, y el acuerdo que
hemos establecido con los países vecinos y en par-
ticular con Dahomey, país contiguo, nos permitirá
sostener la lucha contra esa plaga, conjuntamente
también con los dos países que nos sirven de marco,
Ghana y Nigeria.

El concurso de esta Organización, señor Presidente,
nos permite intentar la experiencia de los centros
sanitarios destinados a la integración de las activi-
dades salud de pública. Las consecuencias inmediatas
de esa experiencia, a pesar de las críticas de algunos,
nos permiten esperar resultados muy prometedores.
El primero de esos centros que funciona en un país
de lengua francesa nos revelará indudablemente algu-
nos secretos dignos de ser confiados a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud.

No tengo necesidad de señalar la resistencia más
débil de los africanos a las tuberculosis viscerales; a
este respecto la República Togolesa espera con una
satisfacción, de la que no está ausente la impaciencia,
el informe de la encuesta practicada el año pasado
por los expertos de la Organización Mundial de la
Salud.

Mi delegación se suma con gusto a las felicitaciones
que merece la Organización por el tema elegido para
el último Día Mundial de la Salud. En efecto, la
viruela no está todavía dominada en el Togo. Si bien
es verdad que un poco más de la mitad de la población
ha sido vacunada, tendremos todavía necesidad de
la ayuda de la OMS para vacunar a las 750 000 per-
sonas restantes. Nuestro país quedará siempre agra-
decido por esa ayuda, pues bien conocido es el pro-
nóstico de esa enfermedad, que ya sería grave sólo
con las secuelas cutáneas que disminuyen socialmente
al que la ha padecido.

Mi país es uno de esos territorios en los que, a
pesar de lo que algunos creen, son bastante frecuentes
las treponematosis. Entre ellas, el pian ocupa por
desgracia un lugar destacado. Son dignos de elogio
los esfuerzos que la Oficina Regional ha desplegado
por mediación del Dr Lucien Bernard, representante
personal del Director General, así como los del
Dr Quenum y los de la Sede, gracias a los cuales el
Togo, durante los últimos años, no ha carecido nunca
de los medicamentos necesarios.

Este tipo de ayuda es también el que recibimos
para la lucha contra la meningitis cerebroespinal y
a este respecto señalo a la atención de la Organización
la bilharziasis y su relación con el abastecimiento
de agua potable, problema bien conocido de la Orga-
nización y que no es exclusivo de Togo, ni siquiera

de Africa. Mi país comprueba con satisfacción que
la ayuda recibida de diversas procedencias se ha tra-
ducido en una notable disminución de las fiebres
tifoideas, cuyas formas quirúrgicas producían hace
solamente tres años un número elevado de defun-
ciones.

En cambio, el sarampión en su forma esporádica,
epidémica y endemoepidémica, sigue haciendo estra-
gos en nuestra población infantil. La delegación
togolesa debe proclamar públicamente su reconoci-
miento a la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional por las 20 000 vacunaciones
que acaba de practicar. Se trata de una experiencia
que, si tiene éxito, nos permitirá vencer esa plaga y
otras, por ejemplo la viruela, mediante la vacunación
mixta.

Hemos tenido el honor de subrayar el alto concepto
que nuestro Gobierno tiene de los diferentes planes
de operaciones de la Organización Mundial de la
Salud y de su desarrollo normal. Los resultados de
los cursos de estadística dados por el Dr Yves Biraud
al personal médico y paramédico permiten entrever
una mejora de nuestros servicios de estadística sani-
taria. En las actividades de planificación, la organiza-
ción de los hospitales requiere nuestra atención y
esperamos que el consultor a corto plazo, cuya reciente
visita ha sido demasiado breve, seguirá prestándonos
sus servicios en los próximos meses.

Desde hace algunos meses, un proyecto de la CEE
ha permitido a mi Gobierno establecer un plan nacio-
nal quinquenal de desarrollo social y económico en
el cual se ha integrado el plan de desarrollo de los
servicios sanitarios.

Como puede verse, la salud en el Togo ofrece una
imagen bastante tranquilizadora, pero sólo lo será
totalmente cuando dispongamos de personal califi-
cado, médico y paramédico, en número suficiente.
Desde 1964, además de la escuela de enfermería,
funcionan en el Togo con el concurso de una consul-
tora en asistencia médica tres escuelas de formación
de personal paramédico : la escuela de auxiliares de
higiene, la escuela de ayudantes de laboratorio para
alumnos de ambos sexos y la escuela oficial de parteras.
Nuestros medios actuales no nos permiten formar
médicos en el país. Sin embargo, conviene decir que
la escasez de médicos en Africa no es una razón para
formar médicos africanos de segunda categoría. En
nuestro continente necesitamos médicos capaces que
reúnan todas las condiciones preliminares cuando
entren en las facultades y que se orienten hacia los
estudios de salud pública en el curso de su formación
universitaria.

Señor Presidente, ésta es la imagen de la salud en
el Togo, con aspectos en parte satisfactorios gracias
al concurso de esta Organización y de otros organis-
mos, y aspectos que lo son menos, pero para los
cuales pueden sugerir soluciones los debates de esta
Asamblea, como ha sucedido en el caso de otros
países.



120 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

A pesar de que la simpática acogida que nos dis-
pensa tradicionalmente Ginebra no ha ido acompaña-
da, como de costumbre, de un maravilloso sol prima-
veral que dé más animación a nuestra estancia, estoy
seguro, señor Presidente, de que bajo su dirección
nuestros trabajos se desarrollarán con la máxima
eficacia y permitirán al Director General presentar
a la 19a Asamblea Mundial de la Salud, lo mismo
que a la 18a, un informe preciso, claro y sugestivo,
que no suscitará más que elogios, en particular los
de mi delegación.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Vovor. Tiene la palabra el dele-
gado de Somalia, Dr Issa.

El Dr IssA (Somalia) (traducción del ingles): Señor
Presidente y señores delegados: Felicito al Dr Olguín
por su elección a la Presidencia de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Nos ha impresionado profunda-
mente su discurso presidencial, reflejo de sus altas
cualidades personales, y estoy seguro de que bajo su
presidencia la Asamblea y la Organización seguirán
cosechando nuevos éxitos. Deseo felicitar también
a los tres vicepresidentes y a los presidentes de las
dos comisiones principales por su elección, y desearles
toda clase de aciertos. En nombre de mi delegación,
doy la bienvenida a Malawi, Malta y Zambia, como
nuevos Miembros de nuestra Organización. Me com-
place expresar el profundo aprecio de mi delegación
al Director General por su luminoso Informe y felici-
tarle, así como a sus colaboradores, por la notable
labor que la Organización ha realizado en 1964. El
informe del Consejo Ejecutivo es digno de encomio.

Antes de presentar a la Asamblea un breve resumen
de las actividades sanitarias en mi país, deseo expresar,
en nombre del Gobierno y del pueblo de la República
de Somalia, nuestra gratitud a todos los países amigos
y a la Organización Mundial de la Salud por la generosa
ayuda que nos han prestado en la catastrófica situación
actual, consecuencia de una sequía y un hambre
prolongadas que afligen a grandes zonas de nuestro
territorio nacional. Las pruebas de solidaridad y
de amistad que hemos recibido en esta hora de infor-
tunio han contribuido considerablemente a paliar
los sufrimientos y a fortificar nuestra profunda fe
en el alto ideal de la fraternidad humana. Es algo
que nunca olvidaremos. El Gobierno y el pueblo
de la República de Somalia recordarán siempre con
agradecimiento la noble y generosa ayuda que ha
permitido mitigar los horrores de la tragedia. Pienso
con emoción en los países y en las organizaciones
internacionales que han respondido a nuestro llama-
miento y se han apresurado a ayudarnos. Alentados y
fortalecidos por vuestra simpatía, y seguros de que
se avecinan días mejores para nuestros países herma-
nos, por cuya salud velan esta Organización y sus
oficinas regionales, nos presentamos ante esta Asam-
blea con el corazón lleno de gratitud.

Hace cinco años, cuando nuestro país ocupó el
lugar que legítimamente le correspondía en la cornu-
nidad de las naciones, el número de médicos era
reducidísimo y aguda, la escasez de servicios sanitarios.
A pesar de tan crítica situación hemos conseguido
mantener en funcionamiento todos los hospitales y
los demás servicios, intensificar las actividades contra
las enfermedades transmisibles, desarrollar los servi-
cios sanitarios básicos y acelerar la formación de
personal profesional sanitario gracias a la generosa
ayuda que nos han prestado algunos países amigos,
la Organización Mundial de la Salud y otras organi-
zaciones internacionales.

Uno de los obstáculos con que ha tropezado la
rápida ampliación de los servicios sanitarios ha sido
la falta de estructuras básicas de salud pública en los
diferentes escalones de la administración. Esto nos
ha inducido a formular un nuevo plan de creación
de servicios que ha de reforzar indudablemente la
red de los que ya existen en todos los niveles. Con
arreglo a esta nueva organización casi se duplicará
la capacidad global de los servicios sanitarios. En
consecuencia, para atender a nuestras necesidades
de planificación necesitamos un personal técnico mu-
cho más numeroso.

Para mejorar los servicios farmacéuticos generales
y en particular los de suministro de medicámentos
estamos creando una red nacional de depósitos.

Se han intensificado las actividades de lucha contra
la tuberculosis y se ha creado un centro antitubercu-
loso dotado de un dispensario y de un servicio de
formación profesional.

Con objeto de formar personal sanitario experi-
mentado con destino a los servicios integrados de
salud pública que se establezcan en las zonas rurales
se ha creado un centro de demostración y adiestra-
miento en higiene rural.

La formación de personal auxiliar para los servicios
médicos y sanitarios progresa satisfactoriamente y
algunos auxiliares sanitarios de diferentes categorías
han recibido ya sus diplomas.

Nuestro país se enfrenta con la difícil tarea de
planear y administrar sus servicios sanitarios de una
manera que permita obtener resultados óptimos con
los limitados medios de que disponemos. Los muchos
problemas sanitarios que es preciso resolver urgente-
mente con recursos muy limitados es, sin duda, el
principal problema en nuestro país. En el estado
actual de desarrollo de los servicios sanitarios nece-
sitamos ayuda para reforzar el programa de educa-
ción y formación profesional, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y los servicios de higiene
maternoinfantil, así como para desarrollar los servicios
básicos de salud pública. Pedimos también ayuda y
orientación para encontrar el modo de que los servi-
cios médicos puedan llegar a nuestras poblaciones
nómadas y seminómadas que forman una buena parte
de la nación somalí. En lo que al programa prelimi-
nar de la erradicación del paludismo se refiere, con-
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sideramos muy interesante el método propuesto por
el Director General en la Introducción de Actas
Oficiales No 138; página XVI, que consiste en ensayar
sobre el terreno métodos suplementarios de ataque,
con el empleo de medicamentos y de larvicidas.

Aunque la necesidad de servicios curativos es acu-
ciante y la posibilidad de crearlos está fuera de nuestros
recursos económicos, estoy convencido de que debe
darse la prioridad a la lucha contra las enfermedades
que pueden prevenirse. Cualquiera que sea el método
empleado, supondrá siempre enormes gastos. Todos
sabemos perfectamente por experiencia que no es
difícil conseguir fondos para programas directamente
relacionados con el desarrollo económico, pero des-
graciadamente las facilidades son menores cuando
se trata de proyectos sanitarios.

Señor Presidente, quiero hacer constar que para
nuestro país ha sido de gran utilidad la ayuda y la
orientación recibidas de la Organización Mundial
de la Salud y el UNICEF, y expresar asimismo nuestro
agradecimiento por esa ayuda. Ahora bien, la magnitud
de nuestros problemas y la falta de recursos humanos
y materiales nos obliga a solicitar una asistencia aún
más activa de esos organismos especializados y técni-
cos. Teniendo eso presente me permito pedir al Direc-
tor General y a nuestro Director Regional que ten-
gan la bondad de atender en lo posible nuestras
peticiones, obligados como estamos a seguirlas presen-
tando hasta que puedan bastarnos nuestros propios
medios.

Con su venia, señor Presidente, terminaré deseando
a la Organización el mayor éxito en sus empresas y
el logro de sus objetivos tan pronto como sea ello
posible.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Dr. Issa. Tiene la palabra el Dr Serenko,
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas.

El Dr SERENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados: He de felicitar al Dr Olguín y a
los vicepresidentes por su elección a los altos puestos
de nuestra Asamblea y he de expresar también nuestra
gratitud al anterior Presidente, Dr Afridi, por el
acierto con que dirigió nuestros trabajos.

Quiero asimismo aprovechar esta oportunidad para
felicitar al Director General, Dr Candau, por su
brillante Informe sobre las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud en 1964.

Es la decimoséptima vez que hacemos un balance
anual de las actividades de nuestra Organización,
evaluando la labor realizada e indicando la forma de
conseguir nuevos progresos. El campo de actividad
de la Organización se ensancha cada año, su presu-
puesto y su personal aumentan y su equipo técnico
mejora. En comparación con el primer año de su
existencia, las posibilidades de acción de la OMS se
han multiplicado. Pero a pesar de ello no están

atendidas todavía las necesidades de la humanidad
en cuanto al mejoramiento de la salud. Los altos
principios humanitarios proclamados en la Constitu-
ción de la OMS nos obligan a hacer cuanto esté en
nuestra mano por atender del mejor modo esas nece-
sidades. Desgraciadamente la distancia que media
entre lo realizado y lo que está aún por realizar au-
menta muchas veces en lugar de disminuir.

Dice el Director General en su Informe, y dice
bien, que las enfermedades transmisibles siguen
siendo la principal amenaza para la salud. Hay
zonas donde la morbilidad por peste aumenta de
tiempo en tiempo; el cólera sigue costando miles de
vidas humanas, y la viruela constituye todavía un
grave peligro a pesar de que con los medios actuales
se podría conseguir su erradicación total. En muchos
países del mundo el paludismo dista mucho de estar
erradicado, a pesar de los cuantiosos recursos que se
destinan a tal fin. La tuberculosis y las enfermedades
venéreas son aún frecuentes, y tampoco se ha conse-
guido poner freno a las virosis. Además, no sólo
las enfermedades transmisibles constituyen un peligro
para la salud humanó; son también una amenaza
muchas enfermedades no transmisibles, como las
afecciones cardiovasculares, las enfermedades men-
tales y los tumores malignos. La contaminación
constante del medio encierra para la humanidad
nuevos peligros que, en muchos aspectos, son poco
conocidos. Los fenómenos demográficos, en par-
ticular el envejecimiento de la población en los países
desarrollados, exigen una atención cada vez mayor
del personal de salud pública.

Se plantea la cuestión de determinar el camino que
ha de seguir la OMS para resolver satisfactoriamente
y en el más breve plazo los complejos problemas
sanitarios del mundo moderno. Teniendo esto presente,
me detendré a tratar de un asunto que es importante,
e incluso vital, para nuestra Organización. Me re-
fiero al orden de prioridades, como aquí lo llamamos,
de las medidas que adopta la Organización Mundial
de la Salud. Es cierto que en salud pública no hay pro-
blemas de importancia secundaria; toda medida
para combatir una enfermedad o para mejorar el
estado general de salud, es importante y necesaria.
Sin embargo, los recursos y posibilidades de que mu-
chos países disponen para el fomento de la salud en
el orden social y económico, y me refiero aquí a los
recursos financieros, administrativos y de personal,
no se aprovechan plenamente, y, por otra parte, los
recursos de la Organización Mundial de la Salud son
limitados. Por ello, en la ordenación de nuestras
actividades debemos elegir cuidadosamente el camino
que en el más breve plazo permita lograr en la mayor
escala posible resultados positivos y tangibles. Es
imprescindible determinar las líneas de actividad que
respondan, ante todo, a las necesidades esenciales
de la humanidad.
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El análisis de la presente situación sanitaria inter-
nacional revela que en la mayor parte de los países
el problema más apremiante es la falta de personal
médico. En las publicaciones de muchos países se
ha hecho referencia a lo que se llama la crisis de los
servicios sanitarios, relacionada generalmente con
la escasez de personal. La falta de médicos y auxiliares
en número suficiente es más aguda en los nuevos
países independientes y en los países en vías de des-
arrollo que han sido liberados del régimen colonial.
Durante los largos años de hegemonía colonial no se
dotó a esos países del personal médico suficiente y a
veces ni siguiera del mínimo necesario. En algunos
de ellos, como el anterior Congo belga, no había
ni un solo médico indígena. Una vez que esos países
alcanzaron la independencia, el éxodo del personal
europeo vino a empeorar la situación. Muchos
países en vías de desarrollo se encontraron frente a
una grave penuria de médicos. Actualmente, el
problema de dotar a la población de personal médico
capacitado es especialmente grave en Africa, donde
están situados el mayor número de los países que
han alcanzado recientemente la independencia. Una
encuesta especial que llevó a cabo la OMS en la
Región de Africa en 1963, reveló que sólo había siete
mil médicos en una zona con una población de 150
millones de habitantes, es decir, un médico aproxi-
madamente por cada veinte mil personas. Conviene
recordar que los países económicamente desarrollados
disponen por término medio de un médico por cada
setecientas, personas.

Esta gran escasez de personal médico es el princi-
pal obstáculo para el rápido mejoramiento de los
servicios sanitarios en los países en vías de desarrollo.
Si no se dispone de personal capacitado, resulta difici-
lísimo organizar servicios sanitarios adecuados, em-
prender campañas de lucha contra determinadas
enfermedades y mejorar las condiciones sanitarias y
la higiene de la población. Siendo esto así, opinamos
que la Organización Mundial de la Salud haría bien
en concentrar todos sus esfuerzos en la formación
de personal médico capacitado con elementos indí-
genas de los países en vías de desarrollo. Este modo
de enfocar el problema es el que corresponde más
exactamente a lo dispuesto en la resolución WHA14.58,
adoptada por la 14a Asamblea Mundial de la Salud
en 1961 con el título de « Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y los pueblos
coloniales y sobre las tareas de la Organización
Mundial de la Salud ».

No cabe duda de que la Organización dispone de
medios para mejorar considerablemente e intensificar
sus actividades de formación de personal médico.
Actualmente esta labor no se realiza con la eficacia
debida, en particular desde el punto de vista de la
cantidad. En vista de las necesidades existentes, la
OMS ha de dar a sus actividades en esta esfera una
extensión mucho mayor. Por su parte, la Unión

Soviética no regateará a la Organización Mundial de
la Salud su ayuda a este respecto. Estamos dispuestos
a estudiar la posibilidad de acoger becarios de la
OMS en la facultad de medicina de la Universidad
Lumumba, organizar en la Unión Soviética varios
cursos de formación y ampliación de estudios, incluso
cursos en inglés, y enviar personal docente a las ins-
tituciones de enseñanza médica establecidas reciente-
mente en los países en vías de desarrollo.

Durante el pasado año, la Organización ha dado
considerable impulso a la campaña contra las enfer-
medades transmisibles. Sin embargo, en ese campo
no se han conseguido siempre los resultados apetecidos.
Como ha admitido el propio Director General, en
1964 los resultados de la campaña de erradicación
de la viruela fueron inferiores a lo que se esperaba.
A pesar de que han pasado unos siete años desde 1958,
año en que la Organización Mundial de la Salud
tomó la decisión de erradicar la viruela, esa enferme-
dad sigue siendo una amenaza para el mundo entero.
Sus características epidemiológicas son tales que,
con el progreso de los medios de transporte maríti-
mos y aéreos, constituye un peligro no sólo para los
países donde hay focos permanentes de infección,
sino también para los situados a miles de kilómetros
de distancia. Según las cifras facilitadas en la reunión
que el Comité de Expertos en Viruela celebró en 1964
el número de casos pasó de unos 73 000 en 1962,
a unos 88 000 en 1963, siendo especialmente impor-
tante el aumento de casos mortales. La situación es
muy alarmante. La Unión Soviética estima que debe
ponerse término a la propagación de la viruela. En
la segunda mitad del siglo XX no se puede ya admitir
que siga existiendo una enfermedad para la cual se
descubrió un remedio radical, es decir, una vacuna
específica, en el siglo XVIII. El Director General
ha señalado en su discurso la necesidad de que los
países intensifiquen sus actividades para llevar a
buen término la campaña antivariólica. La Unión
Soviética está dispuesta a adoptar una decisión favo-
rable en lo que se refiere al suministro de vacuna.
No cabe duda de que también en otros países, igual
que en la Unión Soviética, pueden hallarse medios
para superar las dificultades de la empresa, en parti-
cular del suministro de las grandes cantidades de
vacuna liofilizada que se precisan.

En 1964 se consiguieron algunos resultados satis-
factorios con la campaña de erradicación del paludis-
mo. Aunque reconociendo debidamente la labor
realizada por la Organización a este respecto, hay que
señalar que dicha campaña no se ha desarrollado
según los deseos y los planes iniciales. Hace diez años,
cuando se adoptó la resolución de erradicar el paludis-
mo en el mundo, se había previsto llevar a término
la empresa en el plazo de un decenio como máximo.
Sin embargo, los mediocres resultados y el retraso de
las actividades en ciertos países, han desalentado a
algunos gobiernos y autoridades sanitarias.
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Sin entrar en detalles sobre los motivos de este
fenómeno, puede decirse que en el aspecto metodo-
lógico las actividades de la OMS en materia de erra-
dicación del paludismo adolecen de graves defectos.
En algunos casos, al ejecutar programas en los
países, la Organización ha asumido funciones que
son de la competencia de las autoridades nacionales
y, en ciertos aspectos, las ha sustituido. Nos parece
aconsejable revisar a fondo los métodos, los princi-
pios y la planificación de las actividades de la OMS en
las campañas de erradicación del paludismo a fin de
poder evaluar con la mayor objetividad posible la
situación y determinar las funciones de la Organización
Mundial de la Salud en la continuación del programa.

En 1964 las actividades de la OMS en el campo de
la investigación aumentaron considerablemente. Se
iniciaron muchos proyectos conjuntos y se estable-
cieron algunos centros internacionales y regionales
de referencia. Se celebraron además diversas confe-
rencias y reuniones de comités de expertos y de grupos
científicos para estudiar muchos problemas impor-
tantes de sanidad y medicina. Este aspecto de las
actividades de la OMS nos parece importantísimo.
Todo descubrimiento de interés en medicina, además
de contribuir al adelanto de la ciencia y al progreso
de la humanidad, ofrece un medio de salvar decenas
y cientos de miles de vidas y de proteger la salud de
millones de seres humanos. La extensión de las acti-
vidades de investigación médica de la OMS es digna
de encomio y merece ser alentada. Estas actividades
deben orientarse, a nuestro juicio, hacia la formación
y el perfeccionamiento del personal, la coordinación
de los estudios emprendidos en diferentes países
y al máximo intercambio de información entre ellos.

Este modo de fomentar las investigaciones médicas
nos parece preferible a los intentos de la OMS de
efectuarlas por sí misma, estableciendo centros al
efecto. Ni aun definiendo los objetivos y el campo
de actividad de esos centros se podrían compensar
en lo más mínimo los esfuerzos de las instituciones
nacionales de investigación ni evitar la duplicación
de actividades. Es de particular importancia, por
consiguiente, aprovechar en lo posible todos los recur-
sos y el equipo de la Organización, incluso las calcu-
ladoras electrónicas, para mejorar los servicios de
información y los estudios científicos en los países
y obtener y coordinar datos sobre los problemas
más importantes, por ejemplo las enfermedades car-
diovasculares, las virosis, las neoplasias malignas, la
genética médica, etc. El interés que ello ofrece es
aún mayor si se tiene en cuenta que dichos problemas
adquieren una extrema gravedad en muchos países
a medida que mejora su situación económica.

Resumiendo la labor general de la Organización,
hay que señalar que, en cualquier actividad que em-

prenda, sea cual fuere el orden de prioridades, la
OMS debe procurar constantemente obtener la máxi-
ma eficacia con el menor gasto posible. Esta cuestión
ha sido durante algunos años objeto de un estudio
organico, cuyos primeros resultados se han presentado
a esta Asamblea. El análisis de 86 proyectos ha demos-
trado que en algunos casos la labor de la OMS ha
adolecido de defectos orgánicos. Nuestra tarea es
conseguir que las actividades de la Organización
no tengan lagunas ni defectos. Otra importante
cuestión relativa a muchos aspectos de sus activi-
dades es la de determinar, ateniéndose a la realidad,
hasta qué punto ciertos proyectos y programas están
justificados. Cada vez es más evidente para todos (y
prueba de ello nos la ofrece la evolución de las dis-
cusiones técnicas en esta Asamblea) que con ningún
proyecto pueden obtenerse buenos resultados si no
va acompañado de las transformaciones económicas,
sociales y técnicas que son la base indispensable para
la instalación de servicios sanitarios, la creación de
centros de asistencia médica y la formación de per-
sonal. De esta manera contribuiremos a que la elabo-
ración de nuestros planes se ajuste a la realidad y se
evitarán muchas medidas prematuras o injustificadas.

Señor Presidente, señores delegados, cada año
ingresan como Miembros en la Organización Mundial
de la Salud nuevos Estados que inician el camino del
desarrollo como países independientes. La delegación
de la Unión Soviética saluda a las de esos países y
está convencida de que su participación en las acti-
vidades de nuestra Organización será activa y fructífera.

Al mismo tiempo señalaré a la atención de los dele-
gados que la Organización no aplica todavía plena-
mente la resolución adoptada por unanimidad en la
14a Asamblea Mundial de la Salud, en 1961, sobre la
universalidad de la calidad de Miembro. A muchos
países cuya población representa casi la cuarta parte
de la humanidad se les impide tomar parte activa en
los trabajos de la OMS y de esta Asamblea. Como
resultado de ello, una importante parte de la huma-
nidad queda al margen de las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Hay que señalar que entre los países que desean
participar en esas actividades, pero a quienes no se da
la oportunidad de hacerlo, están algunos que han
hecho mucho en el campo de la investigación médica
y han establecido sistemas sanitarios modelo. Uno de
ellos es la República Democrática Alemana. La
amplia y positiva experiencia que este país tiene de
muchos problemas sanitarios contemporáneos podría
ser útil para un gran número de países en vías de
desarrollo y para la Organización en general. La
delegación de la Unión Soviética espera que no pase
mucho tiempo sin que se tomen medidas para llevar
a la práctica lo dispuesto en la resolución de la Asam-
blea sobre la universalidad de la calidad de Miembro.
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Todo el mundo sabe que la Organización Mundial
de la Salud se ha fijado un objetivo importante para
la humanidad, que es el de alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud. En sus
esfuerzos por alcanzar este elevado objetivo humani-
tario, la OMS no puede permanecer al margen de
muchos problemas de la vida contemporánea que
guardan estrecha relación con los servicios sanitarios:
el bienestar físico y mental de los pueblos, la protec-
ción y consolidación de la paz en el mundo, la prohibi-
ción de los ensayos con armas nucleares, el desarme
general y completo y el mejoramiento de los servícios
sanitarios y la eliminación de las secuelas del colonia-
lismo en materia de sanidad.

Nuestra Organización ha venido estudiando todos
esos problemas desde hace años. Desgraciadamente,
señores delegados, preciso es reconocer que la OMS
no dedica todavía en la práctica atención suficiente
a esos importantísimos problemas de la vida contem-
poránea ni a las decisiones que al respecto se adoptan.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
resolución sobre la función del médico en el manteni-
miento y fomento de la paz,' en la cual todos los parti-
cipantes en la Asamblea reconocieron que la paz es
una condición indispensable del mantenimiento y
mejoramiento de la salud de todos los pueblos y en
la que se invitaba a todos los Miembros a que favorez-
can la causa de la paz. Naturalmente, la gran mayoría
de los Estados Miembros de la Organización Mundial
de la Salud hacen suya esta resolución y procuran
afianzar la paz por todos los medios. Sin embargo,
hay países que no siempre proceden conforme a lo
dispuesto en la resolución. Ultimamente se ha inten-
sificado la guerra de agresión en Viet -Nam del
Sur; en los pasados meses, los Estados Unidos de
América han ampliado las operaciones militares al
territorio de la República Democrática de Viet -Nam.
Los fines humanitarios de la OMS y la gran responsa-
bilidad moral de los médicos cuando se trata del
bienestar y la felicidad de los hombres nos obligan
a condenar la guerra de agresión de los Estados
Unidos en Viet -Nam y a pedir que se le ponga término.

Los círculos médicos de todos los países tienen
un interés vital en la conservación y el fomentó de
la paz y se dan cuenta de la amenaza que se cierne
sobre ella en estos momentos, veinte años después
de terminar la Segunda Guerra Mundial. Estamos
aquí reunidos al mismo tiempo que los participantes
en la coalición contra Hitler y todos los pueblos
amantes del progreso conmemoran el vigésimo aniver-
sario de la victoria sobre la Alemania fascista. Este
acontecimiento es de especial significación para la
Unión Soviética que perdió, sólo en muertos, a 20
millones de sus hijos. En la última guerra, nuestro
pueblo venció al agresor, defendió la libertad y la
independencia de la patria y ayudó a liberar a los
pueblos de Europa y de todo el mundo de la esclavitud

1 Resolución WHA15.51. 

fascista. El recuerdo que guardan los pueblos de los
horrores de la guerra y de las víctimas de la agresión,
entre las que hubo muchos médicos y miembros del
personal de sanidad, nos obliga a redoblar nuestros
esfuerzos en la campaña encaminada a lograr la paz
y a evitar una nueva y sangrienta tragedia. La misión
humanitaria de la Organización Mundial de la Salud
es ir a la vanguardia de este noble movimiento.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Gracias, Dr Serenko. Tiene la palabra la delegada
de la India, Dra Sushila Nayar.

La Dra NAYAR (India) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Mi delegación se suma
a las felicitaciones dirigidas al Dr Olguín por su
elección a la presidencia de la Asamblea Mundial de
la Salud y felicita también a los tres vicepresidentes y
a los presidentes de las dos comisiones principales, la
del Programa y del Presupuesto, y la de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Mi delega-
ción desea asimismo dar una cordial bienvenida a los
nuevos Miembros de esta ilustre Asamblea, y rendir
tributo al Presidente saliente, Dr Afridi, por su capa-
cidad y por la eficacia demostrada en el desempeño
de sus funciones de Presidente durante el pasado año.

Aprovecho además esta oportunidad para manifes-
tar la excelente impresión que nos ha causado el
Informe. del Director General y, al mismo tiempo que
le felicito, voy a referirme a unas cuantas cuestiones
que mi delegación considera de especial importancia.

Sobre las enfermedades transmisibles, he de decir
que siguen constituyendo un importante problema
sanitario en mi país, como en la mayor parte de los
que están en vías de desarrollo, y que para combatirlas,
el obstáculo más importante es la falta de un sanea-
miento del medio adecuado. Los planes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado y evacuación de aguas
residuales son muy costosos, y, aparte la escasez de
fondos, falta también personal capacitado y el mate-
rial necesario para ejecutarlos. Estimo que, más pronto
o más tarde, la Organización Mundial de la Salud
tendrá que preparar un programa importante en esa
materia como lo ha hecho en el caso de la erradica-
ción del paludismo, la erradicación de la viruela, etc.,
y creo también que cuanto antes lo haga mejor será
para todos los interesados. En mis país, las enferme-
dades transmisibles siguen causando casi el 54 % de
las defunciones, aunque la mortalidad por paludismo
ha desaparecido y los casos mortales de viruela han
disminuido considerablemente. Teniendo presente
la necesidad de combatir y erradicar esas enferme-
dades, la India ha consignado créditos por un total
de 705 millones de rupias en el tercer plan quinquenal,
que actualmente se lleva a cabo, en lugar de los 231
millones asignados en el primero y 640 millones en
el segundo de dichos planes. En el cuarto plan quin-
quenal, que comenzará el próximo año, el propósito
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es destinar 1250 millones de rupias a la lucha contra
las enfermedades transmisibles.

En los últimos catorce años de desarrollo planificado
en la India se ha conseguido mejorar notablemente
el estado sanitario de la población, como lo demuestra
el descenso de la mortalidad general y de la mortalidad
infantil, cuyas tasas han pasado de 27,4 y 182,5 en
1941 -1950 a 16,3 y 109,1 en el año 1961 -62, respecti-
vamente. Ha aumentado asimismo la longevidad
media, pasando de 32 años en 1941 -1950 a 49,1 en
1961 -1962. Es mucho, sin embargo, lo que queda
por hacer.

La erradicación del paludismo, iniciada en la India
hace siete años, está llegando rápidamente a su fin
con resultado satisfactorio. Las operaciones se extien-
den a la población entera y casi el 80 % del territorio
del país se halla en la fase de consolidación o en la
de mantenimiento. Se calcula que al terminar el
tercer plan quinquenal, es decir en el presente año
1965 -1966, más del 50 % del territorio nacional estará
en la fase de mantenimiento y que otro 40 % estará
en ella al terminar los dos primeros años del cuarto
plan quinquenal, es decir, a fines de 1967 -1968.
En cuanto al 10 % restante del territorio, se trata de
zonas fronterizas y los resultados dependerán en
gran parte de los progresos de las campañas de erra-
dicación en los países vecinos; a ese respecto, es evi-
dente la función que tiene que desempeñar la OMS.
Con la terminación del programa de erradicación
del paludismo, se plantea el problema de la utilización
del personal que quede y que ya está quedando dispo-
nible. Procuramos utilizar ese personal para el mejo-
ramiento de los servicios sanitarios fundamentales
del país, dándole la orientación profesional necesaria,
con el fin de que pueda prestar servicios durante la
fase de mantenimiento de las campañas de erradica-
ción del paludismo, la viruela, etc., aparte otras acti-
vidades sanitarias más generales.

La campaña de erradicación de la viruela se encuen-
tra en su tercer año y la protección completa se
extiende ya a un 71 % aproximadamente del país.
Esperamos terminar la fase de ataque de ese pro-
grama a fines del año en curso y agradecemos al
Gobierno de la Unión Soviética el envío de 450 millo-
nes de dosis de vacuna liofilizada y la oferta de otros
200 millones de dosis. Este donativo nos ha permitido
llevar a la práctica tan importante programa. Actual-
mente, con la ayuda del UNICEF y de la OMS se
está organizando la fabricación de vacuna liofilizada
en el país, para atender las necesidades de la fase de
mantenimiento. Quiero también dar las gracias a la
OMS por haber conseguido que otros países nos
facilitaran pequeñas cantidades de vacuna en momen-
tos críticos en que nuestras reservas estaban agotán-
dose.

La tuberculosis ha pasado a ser un importante
problema, quizá porque es ahora la causa principal
de mortalidad en la India; en los próximos cinco
años confiamos en extender la campaña de lucha
a la totalidad del país mediante el tratamiento a domi-
cilio. Las camas de los sanatorios y hospitales se

reservarán para los casos complicados o de especial
gravedad. Las encuestas realizadas en muestras de
la población revelan que el 1,5 % de ésta padece tuber-
culosis radiológicamente activa y que el 25 % de los
casos son infecciosos. Necesitamos ayuda para adqui-
rir medicamentos y película de rayos X contra pago
en moneda nacional y, a ese respecto, agradeceríamos
la colaboración de la OMS.

Se calcula que en la India hay unos 2 millones de
leprosos y se espera que aplicando a domicilio el
tratamiento con sulfonas a los enfermos y a sus con-
tactos inmediatos pueda resolverse el problema en
los próximos años.

La India ha iniciado también el pasado año una
campaña de lucha contra el tracoma. Intentamos
establecer durante los próximos cinco años un método
que nos permita tratar a toda la población afectada,
o sea unos 120 millones de casos. Estimaríamos la
ayuda de la OMS y del UNICEF en éste como en
otros campos de actividad, en particular para estable-
cer una nueva metodología que nos permita proteger
a esa gran parte de la población en el más breve plazo
y utilizar los servicios del personal especializado
disponible.

En el Indian Council of Medical Research continua-
ron durante 1964 -1965 los estudios sobre epidemiolo-
gía, inmunología y otros aspectos del cólera. Con la
activa colaboración de la OMS, están efectuándose
en Calcuta ensayos controlados de aplicación práctica
de diferentes vacunas contra esta enfermedad. La
OMS ha organizado en colaboración con el Gobierno
de Bengala occidental, un curso internacional de
adiestramiento de seis semanas que empezó el 8 de
mayo de este año. Tenemos el propósito de atacar el
problema de saneamiento del medio en los cuarenta
distritos, pertenecientes a ocho estados, donde el
cólera es más o menos endémico o reaparece periódi-
camente, dándole prioridad en nuestro cuarto plan
quinquenal.

La filariasis es actualmente una causa de gran alar-
ma. Estamos estudiando métodos más eficaces para
combatirla, pero mientras tanto se siguen aplicando
las medidas ya conocidas. A mi juicio, el saneamiento
del medio constituye la clave de los dos importantes
problemas del cólera y la filariasis, y por ello he em-
pezado por destacar la importancia de esos programas.

El Indian Council of Medical Research sigue
estimulando y promoviendo los estudios científicos
en las facultades de medicina existentes, y además
dirige algunos institutos de investigación especializa-
dos. Aunque procura sobre todo resolver los proble-
mas urgentes de importancia nacional, dedica también
atención a las investigaciones fundamentales y a la
investigación sobre el terreno. Recientemente hemos
creado un cuadro de personal técnico permanente y
también algunos puestos supernumerarios para dar
seguridad a ese personal y para que los técnicos que
hayan cursado estudios en el extranjero regresen al
país y puedan emprender los trabajos que deseen
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mientras no se les incorpora a las plantillas del Indian
Council of Medical Research o a una de las institu-
ciones docentes o de investigación de la India. Utiliza-
mos también los servicios de técnicos científicos reti-
rados, que de ese modo pueden llevar adelante las
actividades de investigación que elijan como adjuntos
al Indian Council of Medical Research.

La delegación de mi país concede gran importancia
a la función de la OMS como centro de estímulo
de las actividades nacionales y regionales de investiga-
ción. Actualmente se considera que la cooperación y
la coordinación internacionales son de gran impor-
tancia para la investigación médica, sin perjuicio,
claro está, de la asistencia financiera. Confiamos
en que el establecimiento del proyectado Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias de la OMS
no obligue a la Organización a reducir sus actuales
actividades en el campo de la investigación médica
por tener que destinar a ese proyecto los fondos y
la atención que antes consagraba a esta última.
Tenemos la esperanza de que los gastos administra-
tivos del centro de investigaciones de la OMS no
recaigan directa ni indirectamente en el presupuesto
ordinario de la Organización. Personalmente, confío
en que ésta seguirá apoyando las actividades nacio-
nales y regionales de investigación y que incluso las
intensificará.

El personal especializado es imprescindible y, reco-
nociéndolo así, la India ha ampliado considerable-
mente sus programas docentes. Esperamos que al
terminar el año 1965 -1966, el país disponga de 82
escuelas de medicina con capacidad para 11 000 alum-
nos al año. En 1964 ingresaron en nuestras escuelas
unos 10 300 alumnos. Para 1965 -1966 se espera que
el número de médicos capacitados disponibles sea
de 85 000 a 86 000, es decir, uno aproximadamente
por 5800 habitantes. Al terminar el cuarto plan quin-
quenal que ha de empezar el próximo año, nuestro
objetivo es un total de 120 000 médicos. Ahora bien,
incluso así no conseguiremos que haya más de un
médico por cada 5000 ó 4800 habitantes. Se han
ampliado también considerablemente los medios de
formación de enfermeras y otras categorías de per-
sonal auxiliar, y esa expansión proseguirá durante el
cuarto plan quinquenal hasta conseguir que en un
futuro próximo haya una enfermera y dos auxi-
liares por cada médico.

Una importante dificultad para intensificar la
enseñanza de la medicina es la falta de profesores
debidamente capacitados. Agradecemos por lo tanto
a la OMS que haya organizado la colaboración entre
instituciones con este fin en el proyecto piloto Baroda-
Edimburgo, y confiamos en que intensifique este
tipo de actividades. Con el propósito de formar más
profesores y especialistas, el Gobierno de la India
está creando institutos de ampliación de estudios y de
investigación en distintas partes del país y en esta
empresa acogeríamos con gran satisfacción la cola-
boración internacional. Damos las gracias al Gobierno
del Reino Unido que ha ofrecido su colaboración
para uno de esos institutos.

Otro grave problema es la penuria de divisas para
importar el equipo médico que necesitan las institu-

ciones docentes y de investigación. Aunque hemos
recibido alguna ayuda de organismos internacionales
como la OMS, el UNICEF, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y la Funda-
ción Rockefeller, necesitamos hacer todavía más
.para evitar que baje el nivel de la enseñanza de la
medicina y que se estanquen las actividades de investi-
gación. Estoy seguro de que esta misma dificultad
la experimentan todos los países en vías de desarrollo.
En la 17a reunión del Comité Regional para Asia
Sudoriental, se aprobó una resolución pidiendo al
Director Regional que señalase ese problema a la
atención del Director General de la OMS y quisié-
ramos ahora que la Asamblea Mundial de la Salud
estudiase la posibilidad de intensificar la asistencia
a los Estados Miembros en esa esfera. La delegación
de mi país confía en que la Asamblea estudiará la
creación de un fondo de rotación, que podría ser de
un millón de dólares para empezar, destinado a ayu-
dar a los Estados Miembros a adquirir equipo en
otros países contra pago en su moneda nacional.

Con respecto a los medicamentos, en la India se
han fijado los puestos aduaneros por donde han de
entrar y se dispone de la organización adecuada para
verificar la calidad de los importados. Pero no en
todos los países en vías de desarrollo ocurre lo mismo.
Tengo la esperanza de que los países exportadores se
avengan a organizar un sistema de inspección para
asegurar que sólo medicamentos de buena calidad
serán exportados. Estimo que la OMS debería ade-
más organizar un sistema de inspección de los medica-
mentos nuevos protegiendo así a los países insufi-
cientemente desarrollados de los peligros que esos
medicamentos representan y podría, por otra parte,
establecer una red de laboratorios a los que los países
importadores pudieran, cuando lo estimasen oportuno,
enviarles muestras con fines de análisis. Quisiéramos
ofrecer a este respecto los servicios de nuestro labo-
ratorio central de medicamentos de Calcuta, pero
para ello habría que mejorar sus instalaciones.

La India, con una población de 460 millones de
habitantes aproximadamente, es el segundo país
del mundo por su densidad demográfica, y la tasa
de natalidad anual según el censo de 1961 es de
2,15 %. Es decir, que la población del país aumenta
cada año en unos 10 millones aproximadamente.
Hemos organizado un programa nacional de plani-
ficación familiar que estimamos imprescindible para
el bienestar de la familia. El programa comprende
tres partes: enseñanza, servicios y estudios sobre la
cuestión. Nos satisface que la OMS haya empezado
a interesarse por este problema.

Los programas de asistencia médica siguen siendo
importantes. La población rural de la India, que
constituye el 78 % de la población total del país,
dispone de muy pocos servicios de esa índole. Los
centros primarios de asistencia se concibieron a modo
de focos desde donde irradiarán hacia los pueblos
servicios sanitarios de toda clase. Actualmente dis-
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ponemos de unos 4300 centros pero se espera crear
otros dentro de poco y que el total sea de 5200. Por
cada centro primario se crean seis centros secundarios.
Unos y otros prestarán servicios curativos y preventi-
vos elementales a otros servicios clínicos estables y a
los servicios móviles de asistencia domiciliaria de
todo el país. Está haciéndose lo posible por vincular
esos centros con los hospitales de distrito. El número
de camas en relación con el de habitantes es muy bajo
a pesar de los esfuerzos que se realizan por aumentarlo,
y a fines del presente año la proporción será solamente
de 0,5 camas por 1000 habitantes. Con objeto de
aprovechar al máximo los medios de que disponemos,
estamos procurando regionalizar los hospitales y
vincular los centros secundarios de salud con los
hospitales de distrito y los hospitales clínicos. En los
programas de asistencia médica convendrá dar ampli-
tud mucho mayor al principio del seguro y en esta
materia sería de gran utilidad y muy bien acogida
la asistencia técnica.

La salud mental está siendo objeto de atención
creciente, pero es una esfera de actividad en la que
estamos sólo dando los primeros pasos. Es preciso
modificar el carácter de los hospitales psiquiátricos
y, en general, de los servicios de salud mental. A mi
juicio, la salud mental es la clave de la paz y la pros-
peridad del mundo y sería conveniente que la OMS
dedicase a esa materia mayor atención de la que ha
sido posible hasta ahora.

Felicito al Director General por haber propuesto
la planificación sanitaria como tema de las discusiones
técnicas de este año. El debate sobre esta materia ha
sido muy útil y muy satisfactorio y sólo me permitiré
decir ahora que la planificación sanitaria es una nece-
sidad vital para los países en vías de desarrollo si
quieren sacar el máximo provecho de sus escasos
recursos en beneficio de sus pueblos. En la India se
han establecido planes de acción sanitaria pero,
para que sean eficaces, hay que integrar sus activi-
dades con las de otros departamentos como los de
agricultura, transportes, enseñanza, vivienda, indus-
trialización, etc. Como todas esas esferas de actividad
influyen en los programas y problemas sanitarios,
tengo la esperanza de que la OMS señale a los Estados
Miembros la importancia de tener presentes los
aspectos sanitarios al emprender cualquier programa
de desarrollo.

Señor Presidente, la Asamblea Mundial de la Salud
le ha hecho a usted objeto de un gran honor y ha
echado sobre sus hombros una gran responsabilidad
al elegirle para ocupar la Presidencia. Estoy seguro
de que bajo su competente dirección, la OMS podrá
realizar nuevos progresos este año hacia la solución
de los muchos problemas urgentes que se plantean
en materia de salud.

Y para concluir, manifestaré mi profunda gratitud
al Director General y a sus colegas de las oficinas
regionales y de los proyectos, en especial los de la
Región de Asia Sudoriental, por la labor que sin
descanso llevan a cabo en pro de la salud en el mundo
animados de un elevado espíritu de cooperación.
Confío en que el mismo espíritu de cooperación
impere cuando se trate de resolver todos los demás
problemas, y ruego por que ello sea así, de modo que
los adelantos científicos puedan ser utilizados en
beneficio de la salud y de la mayor felicidad de la
humanidad entera.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Dra Nayar. Concedo ahora la palabra al
delegado de la República Democrática del Congo,
Dr Lekie.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados: En primer lugar quiero unirme a los ora-
dores que me han precedido para felicitar a los
miembros de la Mesa por su elección.

La delegación de la República Democrática del
Congo ha leído con gran satisfacción el Informe
presentado por el Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1964. Aprovechamos la ocasión
para felicitar una vez más al Director General por
su desvelo constante en alcanzar los fines de la OMS.

Hemos pedido la palabra para señalar a la atención
de esta Asamblea algunos de los problemas sanitarios
de nuestro país, problemas para cuya solución podría-
mos utilizar, llegado el caso, la ayuda que nuestros
amigos quisieran prestarnos. Tengan la seguridad,
señores delegados, de que no abusaré de su paciencia
y procuraré exponerles mis ideas en pocas palabras,
puesto que no hay que pensar en hacer una exposición
completa de los numerosos problemas sanitarios que
se plantean en el Congo.

Empezaré por referirme a la viruela. A consecuencia
de la desorganización de los servicios médicos de mi
país en 1960, a fines de 1962 se declaró ya una epide-
mia de esa enfermedad. El resultado fue que en 1963
registramos la cifra catastrófica de 5000 casos y 700
defunciones. De ello puede deducirse que en aquel
momento la población disfrutaba todavía en parte
de un residuo de la inmunidad lograda por los servicios
médicos de la época colonial. En 1963, nuestro Go-
bierno emprendió un programa de erradicación de
la viruela, gracias al cual la morbilidad quedó redu-
cida a 2000 casos en 1964, aunque desgraciadamente
todavía con 200 defunciones. En el primer trimestre
de 1965 se registraron sólo un centenar de casos y
20 defunciones. En total, se vacunó a 800 000 per-
sonas en 1963, a 550 000 en 1964 y a 32 000 en el
primer trimestre de 1965. Estas cifras son todavía
bastante bajas para una población de 15 000 000 de
habitantes pero, sea como sea, los resultados son
alentadores y nos hacen mirar al porvenir con
confianza.
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Ahora bien, experimentamos enormes dificultades
para obtener vacuna. En realidad había una institu-
ción que la fabricaba antes de la independencia,
pero que ha quedado desorganizada por los sucesos
que han ocurrido en nuestro país. En estos momentos
acaba de ser reorganizado el instituto, pero sólo
puede producir vacuna glicerinada, cuando lo que
necesitamos para conseguir la erradicación es el
producto liofilizado. Comprendiendo esta necesidad,
nuestro Gobierno ha consignado desde 1963 las sumas
precisas en el presupuesto de sanidad. Tenemos por
consiguiente en el Congo desde hace tiempo el mate-
rial necesario para fabricar vacuna liofilizada, pero
el personal especializado que podría encargarse de
esta labor es actualmente insuficiente. Nos sería,
por lo tanto, de gran utilidad que la OMS nos facili-
tara un consultor por corto plazo capaz de organizar
la fabricación y que formase el personal necesario.

No me detendré en demasía a hablar del sarampión,
enfermedad contra la cual somos actualmente impo-
tentes; en efecto, todavía no hemos podido emprender
una campaña de vacunación para eliminar ese azote,
causa importante de mortalidad entre la población
infantil.

Tampoco me detendré sobre el paludismo, la tripa -
nosomiasis, la lepra, el pian y otras enfermedades
transmisibles respecto a las cuales ya se ha dado
varias veces la voz de alarma. Aunque esos males
siguen planteándonos problemas importantes, con-
fiamos en que, con los procedimientos de la medicina
moderna, podremos dominarlos por completo.

Antes de terminar, quisiera decir algo sobre la
formación de los cuadros de personal médico nacio-
nal. Aunque en julio de 1960, cuando conseguimos
nuestra independencia, no existía en el Congo ningún
médico indígena, actualmente disponemos de 140. De
ellos, 106 han sido formados en Francia mediante
becas de la OMS, 12 en Bélgica con becas del Gobierno
belga y 16 han terminado sus estudios, iniciados en
1960, en las jóvenes universidades del Congo.

A pesar de todo, es evidente que 140 médicos para
un país de 15 000 000 de habitantes es una cifra insu-
ficiente, y por esa razón seguimos siendo tributarios
de la ayuda extranjera a ese respecto. Por otra parte,
me complace aprovechar esta ocasión para mani-
festar nuestro agradecimiento a los países y a las orga-
nizaciones amigas que tan generosamente nos han
ayudado.

Este agradecimiento va en particular a la OMS y
en especial al Director General, Dr Candau y a sus
abnegados colaboradores; entre éstos me complace
mencionar a los que personalmente nos han ayudado,
que son el Dr Dorolle, Director General Adjunto;
el Dr Petitpierre y nuestro abnegado asesor, el
Dr Galiacy. Si he dicho « personalmente » es porque
yo mismo he sido uno de los beneficiarios de las becas
de la OMS.

Recuerdo, en efecto, que gracias a ellas se han
formado en Francia 106 médicos congoleños que

ejercen actualmente la profesión en nuestro país.
Dentro de tres meses serán 128; seis de ellos han
cursado estudios en Suiza en idénticas condiciones.
Estos médicos prestan sus servicios actualmente en
nuestros hospitales, dispensarios y centros rurales y
pueden estar seguros los que me escuchan de que en
esas instituciones hacen un trabajo excelente para el
mayor beneficio de nuestros compatriotas y en nombre
de todos doy las gracias en primer lugar a la OMS
y luego a los países amigos a que me he referido.

Añadiré sólo unas palabras. No solamente hemos
aprendido la medicina sino también la manera de
adaptarla a las necesidades de nuestro país y ésa es
la razón de que tratemos de organizar servicios moder-
nos de asistencia médica mejorando en lo posible
los de educación sanitaria, higiene maternoinfantil y,
de modo general, todos los de salud pública, sanea-
miento y profilaxis.

Creemos, en efecto, que en lugar de esperar al
enfermo en el dispensario es preferible llevarle el
tratamiento a domicilio. Es mejor prevenir que curar
y, a ese respecto, necesitamos también que la OMS
nos ayude a organizar los cursos de salud pública de
que carecemos todavía. Estamos seguros de que la
OMS atenderá nuestra petición.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Gracias, Dr Lekie. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia, Dr Kraus.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quiero manifes-
tar en esta ocasión hasta qué punto me complace que
la Presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud haya recaído en el Dr Olguín, al que expreso
mis más cordiales felicitaciones. También he de
felicitarle a usted, señor Vicepresidente, y a los otros
dos vicepresidentes por haber sido elegidos y expresar
mi deseo de que, con sus conocimientos y su gran
experiencia, puedan llevar a buen término los trabajos
de esta Asamblea y conseguir que sus decisiones
faciliten el logro de los objetivos de nuestra Organi-
zación. Felicito asimismo, en nombre de la delegación
de mi país y en el mío propio a Malawi, Malta y
Zambia y les doy la bienvenida como nuevos Miem-
bros de nuestra Organización, haciendo votos al
mismo tiempo por la felicidad, la libertad y el progreso
de sus pueblos.

La Asamblea de este año se celebra en condiciones
menos favorables que las de años anteriores. Los
puntos de fricción existentes en diversas partes del
mundo amenazan con degenerar en un conflicto
grave, contrario a las esperanzas y al deseo de millones
de personas amantes de la paz. Las fuerzas que rehu-
san a las naciones la libertad y el derecho fundamen-
tal de elegir libremente su forma de desarrollo y su
sistema político se hacen cada vez más agresivas y
ponen en peligro la paz del mundo.
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Aunque las Naciones Unidas, que celebran el vigé-
simo año de su existencia y de su fructífera actividad,
encuentran numerosas dificultades para el logro de
sus objetivos, mi país estima que siguen constituyendo
un instrumento insustituible de la paz y de la coope-
ración internacional. Estamos convencidos de que
unas Naciones Unidas débiles dificultarían la coopera-
ción pacífica y el mantenimiento de la paz. Por consi-
guiente, todas las fuerzas democráticas tienen la
obligación de ayudar al mundo en sus esfuerzos por
superar las actuales dificultades de la organización
mundial de las naciones. Tenemos la completa seguri-
dad de que las Naciones Unidas y los pueblos amantes
de la paz conseguirán abrir perspectivas más favorables
a una evolución pacífica. La Organización Mundial
de la Salud es un miembro del sistema de las Naciones
Unidas que ha contribuido y seguirá contribuyendo
al fomento de la solidaridad internacional. Sus fines
humanitarios y su fructífera actividad pueden servir
de ejemplo de cooperación internacional satisfactoria,
cooperación que es de vital importancia para resolver
los urgentes problemas sociales y sanitarios y eliminar
las enormes diferencias que dividen al mundo. La
delegación de Yugoslavia estima que también en la
presente Asamblea hay que dedicar atención a esas
cuestiones. Estamos obligados a señalar los peligros
que nos amenazan y a encontrar la manera de eliminar
los antagonismos del mundo contemporáneo.

Como ya he dicho, existen en el mundo puntos de
fricción que gradualmente degeneran en conflictos
y éstos a su vez siembran la muerte y la devastación
entre millones de personas. Me refiero a la agravación
del conflicto en Asia Sudoriental, en Viet -Nam y en
otras partes del mundo. La humanidad amante de la
paz celebra este año el vigésimo aniversario de la
victoria sobre las fuerzas fascistas y, sin embargo,
en estos momentos nos amenaza el peligro de otra
catástrofe, la peor que jamás haya afligido a la huma-
nidad. Es deber de todos los Miembros de nuestra
Organización oponerse a todas las guerras y a todas
las armas y medios de destrucción. Nosotros, trabaja-
dores de la medicina, que hemos dedicado nuestras
carreras al noble objetivo de proteger la vida humana,
no hemos de perdonar esfuerzo por evitar que una
vez más se recurra a la fuerza como solución de las
controversias internacionales; éstas han de ser resueltas
por medios pacíficos y mediante negociación.

Otro problema con el que venimos enfrentándonos
desde hace años es el de la universalidad de nuestra
Organización. Hay unos 800 millones de hombres y
mujeres que no están representados en ella. La
República Popular de China, la República Democrá-
tica Alemana, la República Democrática de Viet -Nam
y algunos otros Estados no han sido todavía admitidos
como Miembros, y ello menoscaba el prestigio y la
autoridad de la OMS. Una de las cuestiones que hay

que tener presentes es, sin duda alguna, la de la condi-
ción de Miembro de los Estados cuya política de
discriminación racial y de apartheid es motivo de
grave inquietud y exige una solución con urgencia.
Esta cuestión sigue pendiente, pero cuanto antes la
ataquemos mejor será para el prestigio de nuestra
Organización.

El Director General, Dr Candau, presenta en su
excelente Informe una descripción circunstanciada de
la situación sanitaria del mundo, señalando al mismo
tiempo los numerosos problemas que se nos plantean
aquí, como se plantean también a los servicios sani-
tarios nacionales y a la Organización Mundial de
la Salud. Los éxitos que ésta ha conseguido en el
pasado son muy importantes y puede decirse que
gracias a la labor abnegada y eficaz de sus directores
es mucho lo que se ha andado hacia la solución de
los problemas sanitarios del mundo. Es preciso no cejar
en estos esfuerzos. Los recursos de que dispone nuestra
Organización son más bien limitados, pero el espíritu
de cooperación y asistencia mutua que nos anima a
nuevas empresas es la más valiosa de nuestras con-
quistas. La política general que se sigue frente a los
problemas importantes de salud pública responde,
a nuestro juicio, a las necesidades existentes, y estima-
mos que de ahora en adelante nuestra acción debiera
ser aún más resuelta. Las viejas formas y los viejos
métodos son buenos, pero serán aún mejores si los
enriquecemos constantemente con nuevas actividades
y nuevas formas institucionales, respondiendo así
al espíritu y a las necesidades de la hora presente.
Abordaremos en esta Asamblea el problema de esas
nuevas actividades, y confío en que se adoptarán
decisiones y resoluciones acertadas al respecto. Me
refiero en particular al establecimiento del Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias. Es nuestro
deber hacer todo lo posible por que sea una realidad.

El programa y presupuesto para el periodo que
se avecina han sufrido un aumento lógico que nos
hace abrigar la esperanza de conseguir nuevos éxitos.
Hemos de insistir, como hemos venido haciéndolo
hasta ahora, en la conveniencia de aprovechar hasta
donde sea posible los recursos existentes y dar priori-
dad a los problemas que la merezcan. Hay que admitir,
sin embargo, que a ese respecto se han realizado ya
notables progresos. No hace falta decir que esta
Organización ha de ocuparse en primer lugar de los
países en vías de desarrollo y que los recursos de que
dispone deben emplearse para mejorar los servicios
sanitarios de esos países y resolver sus problemas más
apremiantes.

Por supuesto, nos parecen dignos de encomio los
esfuerzos encaminados a la formación profesional de
personal médico, en particular la de personal nacional
en los países en vías de desarrollo. Pero es de máxima
importancia crear centros adecuados nacionales o
regionales para ese fin y, a nuestro juicio, la Organi-
zación Mundial de la Salud debiera encargarse en
parte de esa tarea.
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En la esfera de la salud, la clave del progreso es sin
duda alguna la investigación. Hasta ahora se han
conseguido importantes resultados gracias a la política
de coordinación de planes y de estímulo a los países,
pero todavía es mucho lo que queda por hacer. La
creación del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias sería indudablemente la más acertada de las
decisiones, aunque todavía es pronto para hablar de
las ventajas que habría de reportar.

Los programas en gran escala de erradicación del
paludismo y de la viruela merecen nuestro apoyo
incondicional; si surgiese alguna dificultad habría
que examinarla abiertamente y buscar las soluciones
más eficaces para llevar a la práctica esos programas
en todo el mundo. Sigue siendo una realidad, sin
embargo, que nuestros planes y programas podrían
ser de mucho más alcance si dispusiéramos de recursos
más abundantes. A nuestro juicio, un llamamiento a
la conciencia y a la solidaridad del mundo podría
mejorar la situación y ayudarnos a obtener esos re-
cursos. Las contribuciones voluntarias, desgraciada-
mente, no son cuantiosas pero ¿hemos hecho todo lo
posible por lograr que aumenten? ¿No es tarea
nuestra, impuesta por un sentimiento de humanidad,
la de llevar a la práctica los bien concebidos planes
de abastecimiento de agua, de saneamiento del medio
y de investigación médica en defensa de la salud de
millones de personas en peligro? ¿Han cumplido los
ricos las obligaciones que les incumben frente a los
que no lo son y, en definitiva, frente a ellos mismos,
puesto que las diferencias de nivel sanitario represen-
tan un constante peligro para todos, del mismo modo
que las discrepancias de nivel económico agravan
las contradicciones en el aspecto político y social?
Creemos firmemente en la solidaridad y la conciencia
humana y comprendemos muy bien la aspiración de
los pueblos del mundo a una vida mejor y más feliz.
Ahora bien, la cooperación y la coexistencia inter-
nacionales son los factores de desarrollo pacífico
y de progreso. La Organización Mundial de la Salud,
como foro de la asistencia y la solidaridad interna-
cionales ha justificado su existencia y demostrado su
utilidad. Debemos procurar reforzarla en beneficio
de las clases laboriosas de todo el mundo y para
que las generaciones actuales y futuras puedan vivir
una vida mejor. En este año de cooperación inter-
nacional que marca el vigésimo aniversario de la
creación de las Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud constituye un ejemplo de solida-
ridad internacional y cooperación fructífera que
puede devolver a millones de seres humanos la
confianza y la fe en los ideales de paz y prosperidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Dr Kraus. Tiene ahora la palabra el Dr Tuvan,
delegado de Mongolia.

El Dr TUVAN (Mongolia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores: Permítaseme
que felicite al Presidente por su elección a tan alto

puesto, y asimismo a los vicepresidentes, deseándoles
a todos el mayor éxito en la dirección de los trabajos
de esta Asamblea.

Nos satisface observar que el número de Miembros
de la Organización Mundial de la Salud aumenta cada
año y que en esta ocasión podemos saludar a nuevos
Estados que han ingresado en ella. Deseamos a los
delegados de Malawi, Malta y Zambia una fructí-
fera cooperación con la OMS y con todos sus Estados
Miembros.

Pero no podemos dejar de señalar, por otra parte,
que el número de Miembros de nuestra Organización
aumentaría todavía más y sus actividades se extende-
rían en realidad a todo el mundo si los delegados de
la República Popular de China, como únicos repre-
sentantes legítimos de los 700 millones de habitantes
de ese país, ocupasen el lugar que les corresponde
en esta Asamblea.

Hay que señalar también que la República Demo-
crática Alemana sigue sin pertenecer a la OMS.
A nuestro juicio, su admisión como Miembro y la
cooperación con ella darían a la autoridad de la
Organización un realce considerable.

Este año y en este momenta, todos los amantes
de la paz en el mundo conmemoran un acontecimiento
histórico, que es el vigésimo aniversario de la termi-
nación de la Segunda Guerra Mundial con la victoria
sobre el fascismo. Al hacerlo, la humanidad sigue
alarmada por una carrera de armamentos que no cesa,
por la intensa militarización de Alemania Occidental
y por la creciente actividad bélica en Viet -Nam. Esta
guerra se hace contra un pueblo asiático que lucha
por la libertad, la igualdad y la independencia. Todos
los pueblos y sus organizaciones humanitarias,
entre ellas la OMS, deben hacer lo posible por lograr
que los inmensos recursos que ahora se invierten
en armamentos y en actividades bélicas dejen de
servir para la destrucción y se destinen a mejorar el
bienestar y la salud de la humanidad.

Como puede verse por el Informe del Director
General, las actividades de la OMS en 1964 han
mejorado cuantitativa y, en muchos aspectos, cualita-
tivamente, extendiéndose cada vez a más vastas
regiones del mundo y a nuevos aspectos de la salud
pública. Sin embargo, la principal tarea de la Orga-
nización sigue siendo la lucha contra enfermedades
transmisibles como el paludismo, la viruela, el cólera,
la peste, la tuberculosis y otras. El Informe da idea
del inmenso trabajo y de la cuantía de los recursos
que se han dedicado a ese fin.

En nuestro país, donde se han erradicado o están
erradicándose muchas enfermedades transmisibles, la
tuberculosis y algunas otras que tienen sus focos
naturales, como la brucelosis, siguen siendo proble-
mas de salud pública. Nuestro Gobierno y nuestro
Ministerio de Sanidad, en fraternal colaboración
con otros países, lleva a cabo una fructífera campaña
de lucha contra esos males.
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Señalamos con gran satisfacción que un grupo de
la OMS colabora activamente con otro de Mongolia
en el estudio de la prevalencia de la brucelosis en el
país. Sus trabajos no pueden extenderse a la totalidad
del territorio, pero sirven para determinar las caracte-
rísticas generales y la distribución de la enfermedad
en diversas zonas y grupos de población seleccionados
a tal efecto. Según sean los resultados de esas investi-
gaciones, se establecerá un plan general nacional de
lucha contra la brucelosis y de erradicación de la
enfermedad. Este año, ambos grupos estudian los
resultados de la vacunación profiláctica contra la
brucelosis. La OMS y nuestro Ministerio de Sanidad
conceden gran importancia a esos trabajos, cuyas
conclusiones generales se basan en los extensos estudios
sobre el terreno de un problema tan poco conocido.

En octubre de este año celebraremos el cuadra-
gésimo aniversario de la fundación de nuestros servi-
cios sanitarios, iniciados en 1925 cuando no había
ni un solo médico mongólico ni un solo hospital.
En los últimos 40 años hemos organizado una red de
instituciones de curación y profilaxis en todo el país,
incluso en las zonas más apartadas y menos pobladas.

Se han creado asimismo instituciones docentes que
forman personal médico nacional. Actualmente hay
en nuestro país 12,5 médicos y 89 camas de hospital
por cada 10 000 habitantes.

Nuestro Gobierno se preocupa ante todo de pro-
teger la salud de la población entera, y a ese fin
destina importantes sumas. La evolución de nuestros
servicios sanitarios se efectúa además conforme a un
plan minuciosamente preparado que, a su vez, es
parte inseparable del plan general de desarrollo econó-
mico nacional.

Hasta 1948 nuestros planes de mejoramiento de los
servicios sanitarios eran anuales, pero desde entonces
seguimos el sistema de planes quinquenales y en este
año termina el tercero de ellos. En 1966 comenzará
el próximo quinquenio de desarrollo planificado. Al
establecer esos planes tenemos en cuenta la enorme

extensión de nuestro país y el hecho de que la pobla-
ción vive muy dispersa, es decir, que nuestros estable-
cimientos de asistencia médica han de tener un amplio
radio de acción.

Al terminar el próximo plan quinquenal de des-
arrollo, es decir, en 1970, el número de médicos habrá
aumentado en un 37 % y dispondremos de 19 por
cada 10 000 habitantes. El número de camas de hos-
pital habrá aumentado en un 7 %, lo que significa
90 camas por cada 10 000 habitantes.

Durante ese periodo se dará prioridad a la creación
de establecimientos profilácticos y a la introducción
de los principios preventivos en la práctica de la
medicina. Pelo otro importante objetivo de nuestros
planes sanitarios es lograr que la población rural
disponga de servicios eficaces de asistencia médica.
En 1970 dispondremos de centros de asistencia en
cada somon, es decir, en cada distrito administrativo
y económico del país. Además, teniendo en cuenta las
especiales condiciones de Mongolia, aumentaremos el
número de dispensarios móviles, laboratorios, depar-
tamentos de rayos X y servicios de odontología
para un sector de la población rural dedicado al
pastoreo, que durante parte del año lleva una vida
nómada.

Además de los planes quinquenales tenemos un
plan a largo plazo de mejoramiento de los servicios
sanitarios que cubre un periodo de 20 años y otro
también a largo plazo para el desarrollo general de
la economía del país.

Para el desarrollo planificado de los servicios sani-
tarios es de gran importancia una cooperación fructí-
fera con otros países y con la Organización Mundial
de la Salud. Nos anima por lo tanto el ferviente deseo
de intensificar nuestra colaboración con la OMS,
que tan provechosa ha sido hasta ahora.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Gracias, Dr Tuvan. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 19 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Miércoles, 12 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

después:

Presidente interino: Sr O. Owusu- AFRIYIE (Ghana)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE: Señores: Se abre la sesión plenaria
correspondiente al día de hoy. El primer punto del

orden del día de la sesión es el examen del segundo
informe de la Comisión de Credenciales. Ruego al
Relator de la Comisión, Dr Aldea, tenga a bien pasar
al estrado y dar lectura del segundo informe.
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El Dr Aldea (Rumania), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del segundo informe de
esa Comisión (Véase la página 473) .

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Aldea. ¿Algún
delegado desea hacer uso de la palabra? En ausencia
de comentarios, entiendo que la Asamblea desea
aprobar el segundo informe de la Comisión de Cre-
denciales. Queda así aprobado.

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

El PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto 1.13 del
orden del día de la Asamblea: Elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo.

El documento A18/9 que ha sido distribuido con
más de 24 horas de antelación a la apertura de la
sesión reproduce el informe de la Mesa y contiene
la lista de doce Miembros designados, de acuerdo
con el Artículo 98 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo,
la Mesa ha recomendado entre los doce Miembros
designados, los ocho países cuya elección, a su juicio,
puede contribuir a dar al Consejo una composición
equilibrada.

¿Desea algún delegado hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el delegado de la República Federal
de Alemania.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
(traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: Mi delegación agradece profundamente
que los miembros de la Mesa hayan incluido, por
un máximo de votos, a la República Federal de Ale-
mania en la lista de candidatos al Consejo Ejecutivo.
En nombre de mi Gobierno, doy también las gracias
a los Estados Miembros que han apoyado nuestra
candidatura.

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, vuelvo a
declarar que, según se indicaba ya en la nota distri-
buida el 7 de mayo, hemos decidido retirar nuestra
candidatura en beneficio del Reino de Marruecos.
El Gobierno de la República Federal de Alemania
espera que en años sucesivos nuestra candidatura
cuente con el mismo apoyo. Desearía que esta decla-
ración constase en acta.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.
El delegado de Birmania tiene el uso de la palabra.

El Sr THEIN AUNG (Birmania) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: He pedido la
palabra para retirar la candidatura de Birmania en

1 Véase la página 474.

beneficio de la India, pues no deseamos que haya
conflicto alguno entre los países de la Región del
Asia Sudoriental en la presentación de candidaturas
para el Consejo Ejecutivo. Agradezco a todos los
delegados el apoyo prestado a mi país y espero que
estén dispuestos a seguir apoyando la candidatura
de Birmania en la elección de 1966.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.
El delegado de la Argentina tiene el uso de la palabra.

El Dr GARCIA PIÑEIRO (Argentina): Señor Presi-
dente : La delegación argentina también desea anunciar
que retira su candidatura para el puesto en el Consejo.
Entendemos que así favorecemos una distribución
equilibrada entre todos los países de nuestra Región.

Sólo quisiera agregar, señor Presidente, en nombre
de mi Gobierno, que agradecemos a todos aquellos
Estados que nos acordaron su apoyo para esta postu-
lación.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado. El
delegado de Nigeria tiene la palabra.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) (traducción del inglés) :
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme con-
cedido la palabra. La delegación de Nigeria no soli-
citará este año apoyo para su inclusión en la lista
de candidatos al Consejo Ejecutivo. Tenemos el
propósito de apoyar la candidatura de Guinea.
Agradecemos la buena voluntad con que se ha apoyado
nuestra candidatura y esperamos que siga mantenién-
dose esa excelente disposición hacia Nigeria hasta
fecha muy próxima.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.
Permítanme ustedes que recuerde los nombres de los
ocho Miembros cuyo mandato va a expirar. En la
Región de Africa: Madagascar; en la Región de las
Américas: Canadá, Colombia y Haití; en la Región
de Asia Sudoriental: Ceilán; en la Región de Europa:
Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas; en la Región del Mediterráneo Oriental: Túnez;
y en la Región del Pacífico Occidental ningún país.

Voy a pedir ahora al Director General Adjunto
que tenga a bien dar lectura de los artículos de la
Constitución y del Reglamento Interior que se rela-
cionan con las votaciones, y que son los siguientes:
Artículo 18, apartado (b) y Artículos 24 y 25 de la
Constitución y los Artículos 96, 98, 99, 100 y, eventual-
mente, el 101 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: El Artículo 18 (b) de la
Constitución figura en el volumen de Documentos
Básicos, 15a edición, página 6, y dice así :
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Artículo 18:
Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:.. .

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a designar
una persona para el Consejo;

En la página 8 del mismo volumen se encuentran
los Artículos 24 y 25 de la Constitución, cuyo texto
es el siguiente:

Artículo 24:
El Consejo estará integrado por veinticuatro personas,

designadas por igual número de Miembros. La Asamblea
de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica
equitativa, elegirá los Miembros que tengan derecho a designar
a una persona para integrar el Consejo. Cada uno de los
Miembros debe nombrar para el Consejo una persona técni-
camente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá
ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25:
Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años

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

Por supuesto, esas disposiciones provisionales ya
no se aplican.

En el mismo volumen (página 119 y siguientes)
figuran los artículos pertinentes del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud:

Artículo 96:
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 tomar parte del Consejo.

Artículo 98:
La 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 propuestas que los Miembros
hayan presentado, designará 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 Miem-
bros incluidos en esa lista, cuya elección pueda contribuir,
en opinión de la Mesa, a dar al Consejo, en su conjunto,
una composición equilibrada.

Articulo 99:
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 obten-
gan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco
votaciones quedaran aún por cubrir uno o más puestos, no
se procederá a una nueva votación y se pedirá a la Mesa que,
a tenor de lo establecido en el Artículo 98, designe candidatos
para los puestos que queden por cubrir, sin que su número
pueda exceder del doble del número de vacantes. Se efectuarán
entonces nuevas votaciones para cubrir esos puestos y serán
elegidos los candidatos que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por cubrir uno
o .más puestos se eliminará al candidato que en la tercera
votación haya obtenido menor número de votos, y se celebra-
rán votaciones sucesivas 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
Articulo 98 y del presente Articulo.

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 circuns-
tancias tales que impidiesen determinar 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 Articulo 99, se pro-
cederá a celebrar cuantas votaciones sean necesarias.

Señor Presidente, doy por terminada la lectura
de los artículos que usted deseaba someter a la aten-
ción de la Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Dorolle.
Antes de proceder a la votación, para evitar con-

fusiones o errores voy a permitirme insistir sobre
algunos aspectos que consideramos de importancia.
En primer lugar, repetir que han de ser escogidos ocho
Miembros entre los doce propuestos por la Mesa de

es entre los siguientes países:
Checoslovaquia, República Federal de Alemania,
Guinea, India, México, Perú, Estados Unidos de
América, Marruecos, Yemen, Birmania, Argentina y
Nigeria. Naturalmente, esta lista debe ser considerada
en relación con las declaraciones que acaban de
formular recientemente los delegados de algunos
de esos países que han retirado su candidatura.

Otro aspecto importante es recordar que sólo se
puede votar, en consecuencia, por esos nombres
citados. Asimismo, los papeles de voto que conten-
gan más o menos de ocho nombres de países o que
contengan nombres de países no incluidos en la lista
de los doce que acabamos de leer o que contengan
nombres repetidos de países serán considerados nulos
y sin efecto. A tales fines en los boletines que se repar-
tirán entre los delegados, en cada una de las casillas
que contienen esos papeles, ocho casillas en cada
papel, deberá consignarse el nombre de cada uno de
los países por los cuales se vote.

A los efectos de la votación las delegaciones serán
llamadas por orden alfabético inglés. Para establecer
ese orden alfabético voy a proceder en este momento
a sacar una letra por sorteo que indique la primera
delegación que será llamada. Letra H. Honduras será
el primer país llamado a votar.

A los fines del escrutinio de la votación voy a
designar a los señores delegados, Dr Amorin, de Togo,
y Dr Webb, de Australia, a quienes pido tengan la
bondad de subir al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.
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El PRESIDENTE: Si alguna delegación no hubiera
recibido aún la papeleta correspondiente, le agrade-
ceré tenga a bien pedirla. ¿Todas las delegaciones
están en poder de la papeleta para emitir el voto ?
Si falta alguna, ruego tengan a bien manifestarlo.

Vamos ahora a comenzar la votación.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés,
empezando por la letra H._

Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida, República
Centroafricana, República de Corea, República
Dominicana, República Federal de Alemania,
República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Siria,
Somalia, Sudán, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia,
Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cam-
boya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), República Democrática del Congo,
Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Chad,
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Daho-
mey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guate-
mala, Guinea.

El PRESIDENTE: Deseo saber si todas las delegaciones
han sido llamadas. Si alguna delegación no ha sido
llamada tenga a bien manifestarlo.

Voy a rogar ahora al Director General Adjunto
que tenga a bien dar lectura al Artículo 75 bis del
Reglamento Interior, que hemos aprobado provisional-
mente al empezar esta reunión de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): El Artículo 75 bis, que figura en la resolución
WHA18.1, de fecha 5 de mayo de 1965, dice así:

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha
y el recuento de las papeletas habrán de hacerse en la sala
donde esté reunido el pleno pero, a no ser que la Asamblea
decida otra cosa, el escrutinio se verificará en una sala distinta,
a la que tendrán acceso las delegaciones, bajo la dirección
del Presidente o de uno de los Vicepresidentes de la Asamblea.
Esta no tendrá que interrumpir sus deliberaciones en espera
de que se proclamen los resultados de la votación.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Dorolle.

De conformidad con lo previsto en ese artículo,
voy a pedir a uno de los Vicepresidentes de la Asam-
blea, el Dr Engel, que tenga a bien y la amabilidad
de dirigir el escrutinio. Ello nos permitirá, entretanto,
seguir adelantando en nuestros trabajos. El escrutinio
va a tener lugar en la Sala XI y todas las delegaciones
tendrán acceso a esa sala, si así lo desean. Antes de
que los escrutadores,. con el Dr Engel, se retiren de
la sala, voy a pedirles que tengan a bien comprobar
en nuestra presencia si el número total de los votos
depositados en la urna coincide con el número de
delegados que han participado en la votación.

Los escrutadores proceden al recuento de papeletas.

El PRESIDENTE: En vista de la coincidencia del
número de votos depositados con el número de países
votantes se va a proceder al escrutinio.

El Dr Engel, Vicepresidente, y los dos escrutadores
se retiran para efectuar el escrutinio.

3. Inscripción de un punto suplementario en el orden
del día

El PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto
del orden del día: La proposición de que se añada
un punto al orden del día de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud.

Ruego al Director General Adjunto dé lectura del
Artículo 12 del Reglamento Interior por ser aplicable
al caso que estamos considerando.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): El Artículo 12 figura en el volumen de
Documentos Básicos, 15a edición, página 100, y dice así:

Artículo 12:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 11 sobre nuevas

actividades, ni de lo dispuesto en el Articulo 94, podrá aña-
dirse en el curso de una reunión un punto suplementario al
orden del día si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo
informe de la Mesa y a condición de que la demanda de inclu-
sión de dicho punto suplementario obre en poder de la Orga-
nización antes de que transcurran seis días a partir de la
apertura de una reunión ordinaria o dos días a partir de la
apertura de una reunión extraordinaria, contándose en ambos
periodos el día de apertura.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Dorolle.

El Director General recibió el día 7 de mayo, es
decir, dentro del límite de tiempo fijado en el Artículo
que se acaba de leer, una carta de la delegación de la
India en la que se solicita que se añada al orden del
día de la 18a Asamblea Mundial de la Salud un punto
suplementario titulado : « Propuesta de establecer
un fondo de rotación destinado a la adquisición de
equipos de laboratorio y de enseñanza para la forma-
ción profesional y la enseñanza de la medicina ».
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Con el documento A18 /1 Add.2, que se refiere a esta
propuesta, se ha distribuido también el texto de la
carta mencionada. La Mesa de la Asamblea en su
sesión del día 10 de mayo ha recomendado que se
añada ese punto suplementario al orden del día.

Corresponde ahora a la Asamblea decidir acerca
de esta proposición. ¿Está la Asamblea conforme en
añadir este punto al orden del día? La Mesa ha
recomendado además a la Asamblea que este punto
suplementario pase a informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Si la Asamblea está también de acuerdo con esa
proposición el asunto queda así acordado.

4. Primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE: El siguiente punto a considerar
en esta sesión es el examen del primer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Para esta consideración y según lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior, el informe que
no ha sido distribuido con más de veinticuatro horas
de anticipación va a ser leído a la Asamblea.

Ruego al Dr Vovor, Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, que tenga a bien subir al
estrado y dar lectura al informe.

El Dr Vovor (Togo), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura del preámbulo
y de la sección 1 (marcha del programa de erradicación
del paludismo), del primer informe de la Comisión
(véase la página 474).

El PRESIDENTE: ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la primera resolución sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo? No habien-
do objeciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Vovor da lectura de la sección 2 del informe
(Comité de la Cuarentena Internacional: 130 informe).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
aceptar la resolución sobre el 130 informe del Comité
de la Cuarentena Internacional? No habiendo obser-
vaciones, se considera la resolución adoptada.

Antes de dar lectura del tercer proyecto de resolu-
ción quiero preguntarles si están de acuerdo en evitar
al Relator la molestia de leer el texto íntegro del
Reglamento Adicional que tienen ustedes a la vista.
De manera que si aceptan esta proposición, el Relator
dará lectura a la parte inicial.

El Dr Vovor, da lectura de la sección 3 del informe
(Reglamento adicional de 12 de mayo de 1965, que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional, en
particular las disposiciones sobre desinsectación de
buques y aeronaves y los anexos 3 y 4 (modelos de
certificado internacional de vacunación o de revacuna-

ción contra la fiebre amarilla y contra la viruela 1),
excepto el texto del Reglamento Adicional y de los
anexos.

El PRESIDENTE : ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la tercera resolución sobre el Reglamento
Adicional de 12 de mayo de 1965, que modifica el
Reglamento Sanitario Internacional, en particular las
disposiciones sobre desinsectación de buques y aero-
naves y los Anexos 3 y 4 (modelos de certificado
internacional de vacunación o de revacunación contra
la fiebre amarilla y la viruela) ? En vista de que no
existen observaciones, queda la resolución adoptada.'

El Dr Vovor da lectura de la sección 4 del informe
(Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias (Codex Alimentarius)).

El PRESIDENTE: ¿Está conforme la Asamblea en
aprobar la cuarta resolución que trata del Programa
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias
(Codex Alimentarius)? No habiendo observaciones la
resolución queda adoptada.

Después de la aprobación, señores, de las sucesivas
resoluciones, procede ahora pasar a aprobar el informe
en su conjunto. No habiendo tampoco ninguna obser-
vación por parte de los delegados al informe en conjun-
to, el informe queda aprobado.

5. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE: Nuestro próximo punto del orden
del día es el segundo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Este documento, en
virtud de que no ha sido distribuido con más de
veinticuatro horas de anticipación, va a ser leído en
alta voz a la Asamblea, según lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior. Me permito
expresar también la esperanza de que estén de acuerdo
en evitar al Relator la molestia de leer la larga lista
de normas y patrones internacionales reproducida
en el proyecto de resolución que contiene el informe.
Tiene la palabra el Dr Vovor.

El Dr Vovor (Togo), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 475), omitiendo
la lista de los patrones y unidades internacionales que
figura en la resolución2

El PRESIDENTE: Gracias, Dr Vovor. ¿Está de acuerdo
la Asamblea en aprobar la resolución sobre patrones
y unidades internacionales para sustancias biológicas,
cuyo texto se reproduce en el informe? En vista de
que no hay observaciones por parte de los delegados
queda adoptada la resolución.

Corresponde también ahora aprobar el informe
en su conjunto. No habiendo tampoco observaciones
por parte de la Asamblea, queda el informe de la
Comisión aprobado. Muchas gracias, Dr Vovor.

1 Véase la página 235 y Act. of. Org. mund. Salud 143, reso-
lución WHA18.5.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, resolución WHA 18.7.
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6. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del
día es el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Según lo
dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior,
no habiendo sido distribuido el informe con más
de veinticuatro horas de anticipación, va a ser leído
en voz alta.

Ruego al Sr de Coninck, Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
que tenga a bien subir al estrado para dar lectura
del informe.

El Sr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
lee el preámbulo y la sección 1, (Informe Financiero
sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1963,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del
Consejo Ejecutivo), del primer informe de la Comisión
(véase la página 476).

El PRESIDENTE: ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la primera resolución acerca del Informe
Financiero sobre las cuentas de la Organización
Mundial de la Salud para el ejercicio de 1963, del
Informe del Comisario de Cuentas y de las observa-
ciones del Consejo Ejecutivo (párrafo (f) del Artícu-
lo 18 de la Constitución y el párrafo 11.5 del Regla-
mento Financiero)? No habiendo ninguna objeción,
queda adoptada la resolución.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 2 del
informe (Informe Financiero sobre las cuentas de la
OMS para el ejercicio de 1964, Informe del Comisario
de Cuentas y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo).

El PRESIDENTE: ¿Está la Asamblea conforme en
adoptar la segunda resolución acerca del Informe
Financiero sobre las cuentas de la Organización
Mundial de la Salud para el ejercicio de 1964, del
Informe del Comisario de Cuentas y de las observa-
ciones del Consejo Ejecutivo (párrafo (f) del Artículo 18
de la Constitución y Artículo 11.5 del Reglamento
Financiero)? No habiendo observaciones la resolución
queda adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 3 del
informe (Estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al fondo de operaciones).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la tercera resolución sobre el estado de recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones ? En vista de que no hay obser-
vaciones, la resolución se considera adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 4 del
informe (Propuestas de créditos suplementarios para
1965).

El PRESIDENTE: Con respecto a esa resolución,
debo hacer presente a los delegados que, de acuerdo
con el Artículo 70 del Reglamento Interior de la
Asamblea, la decisión que se tome ha de ser apro-
bada por una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Pongo pues a votación el proyecto
de resolución sobre el presupuesto suplementario
para 1965. Ruego a los delegados que estén en favor
de la resolución tengan a bien levantar su tarjeta
con el nombre de su país.

Los delegados que estén a favor de la aprobación
del proyecto. Los delegados que estén en contra del
proyecto. Los delegados que se abstengan de votar.

El resultado de la votación ha sido el siguiente:
En favor, 100 votos. En contra, 0 votos. Abstenciones, 7.
Número de Miembros presentes y votantes: 107.
Mayoría de dos tercios: 67. La resolución queda
adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 5 del
informe (Propuestas de créditos suplementarios para
1965: Locales de la Oficina Regional para Africa).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la quinta resolución sobre el presupuesto
suplementario para 1965: Instalación de la Oficina
Regional para Africa? No habiendo ninguna obser-
vación, la resolución queda adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 6 del
informe (Modificaciones del Reglamento Financiero).

El PRESIDENTE: ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la resolución sobre la modificación del
Reglamento Financiero? Como no hay ninguna obser-
vación, la resolución queda adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 7 del
informe (Escala de anticipos al Fondo de Operaciones
y cuantía del Fondo).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la resolución sobre la escala de anticipos al
Fondo de Operaciones y la cuantía del Fondo? En
vista de que no hay observaciones, la resolución se
considera adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 8 del
informe (Reajuste de la escala de contribuciones para
1964 y 1965: República Unida de Tanzania).

El PRESIDENTE : ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la resolución sobre el reajuste de las escalas
de contribuciones para 1964 y 1965 de la República
Unida de Tanzania? Como no existen observaciones,
la resolución se considera adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 9 del
informe (Contribuciones de los nuevos Miembros para
el ejercicio de 1965).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la resolución sobre las contribuciones de los
nuevos Miembros para el ejercicio de 1964 y 1965 ?
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No habiendo observaciones, la resolución se considera
adoptada. Debemos pasar ahora a la consideración
del informe en su conjunto. ¿Desea la Asamblea apro-
bar el informe presentado en su conjunto? No habien-
do ninguna observación, el informe se considera
aprobado. Muchas gracias, Sr de Coninck.

7. Segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE: El siguiente punto es el segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Como el informe no ha sido distribuido a la Asam-
blea con veinticuatro horas de anticipación a la
sesión, procede, en cumplimiento del Artículo 52
del Reglamento Interior, dar lectura de su texto en
esta sesión plenaria. Tengo la esperanza también
de que la Asamblea esté de acuerdo en evitar al
Relator la molestia de leer la larga lista de los Miem-
bros y de los porcentajes correspondientes que se
reproduce en la parte dispositiva de la resolución
sobre escala de contribuciones para el ejercicio de
1966, cuyo texto tienen a la vista en el documento
citado.

El Sr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
lee el segundo informe de esa Comisión (véase la
página 476), omitiendo la lista de los Estados Miembros
y el porcentaje de las contribuciones.'

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la resolución sobre la escala de contribuciones
para el ejercicio de 1966? Como no hay observaciones,
la resolución queda adoptada.

Debemos pasar ahora a aprobar el informe en su
conjunto.

Como no hay observaciones por parte de los dele-
gados, el informe queda aprobado. Muchas gracias,
Sr de Coninck.

8. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE: Pasaremos ahora a la continuación
del debate general. Vamos a reanudar el debate general
sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día de la
Asamblea. Figuran inscritos aún para hacer uso de
la palabra veinticinco oradores y una vez más me
permito recomendar, a fin de que las sesiones se des-
arrollen dentro del programa previsto, brevedad en
las exposiciones. Voy a ceder la palabra en primer
lugar al delegado de Costa de Marfil, Dr Ayé,

El Dr AYE (Costa de Marfil) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Permítame señor
Presidente, en nombre de la delegación de la Repú-
blica de Costa de Marfil, dirigirle nuestra más cordial
felicitación por su brillante elección para la presidencia

1 Véase la página 416 y Act. of. Org. mund. Salud 143, reso-
lución WHA18.17.

de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Tengo de
antemano la certeza de que dirigirá usted nuestros
trabajos con toda la competencia y autoridad necesa-
rias. Felicito asimismo al Profesor Afridi, Presidente
saliente, por la objetividad y decisión con que ha sabido
dirigir de modo admirable los trabajos de la I Asam-
blea Mundial de la Salud.

Doy la bienvenida a los delegados de Malawi,
Malta y Zambia cuyos respectivos países han pasado
a ser Miembros de pleno derecho de la gran familia
de la Organización Mundial de la Salud. Mi delega-
ción tiene la certeza de que los nuevos Estados Miem-
bros aportarán una contribución valiosa y eficaz.

La delegación de Costa de Marfil ha examinado
con gran interés el Informe Anual sobre las activi-
dades de la OMS en 1964 presentado por el Director
General. Felicito al Dr Candau por la claridad y la
precisión de ese documento.

Ha parecido de especial importancia a la delegación
de Costa de Marfil el programa de lucha contra las
enfermedades transmisibles. Quiero pues poner en
conocimiento de la Asamblea los esfuerzos desplegados
por mi país en la erradicación de la viruela y la lucha
contra la tuberculosis 'e indicar que las actividades
de educación sanitaria han sido factor primordial
en la ejecución de los diferentes programas.

El Día Mundial de la Salud se ha dedicado este año
a la viruela. Por consiguiente, nos parece oportuno
señalar la orientación y los resultados del plan de
erradicación de esa enfermedad que se adoptó e
inició en Costa de Marfil el año 1961. Nuestra extensa
campaña de vacunación se ha ajustado a las normas
que recomienda la OMS. Se han empleado exclusiva-
mente vacunas deshidratadas: un lote de 926 400 dosis
preparado por el Institut de Vaccine de la calle Ballu,
París, adquirido por conducto de la Organización,
y el resto costeado con fondos del presupuesto nacio-
nal. Ese dato da idea del admirable esfuerzo realizado
por mi Gobierno para solucionar con prontitud el
problema de la viruela.

El programa de erradicación consta de tres fases.
La primera fase, o fase de ataque, se ejecutó entre el
17 de abril de 1961 y el 24 de junio de 1963; esa cam-
paña en masa permitió vacunar a 3 629 275 personas.
La fase de consolidación se inició en agosto de 1963
y quedó completada a fines de enero de 1964; su
objetivo era la revacunación en las localidades donde
la tasa de inmunización no había sido satisfactoria
y la vacunación en las localidades que aún no se habían
visitado. A fines de la campaña, la cifra total de per-
sonas vacunadas ascendía a 3 724 399. Hemos llegado
en la actualidad a la fase de mantenimiento de ese
extenso plan. Se organizarán en dicha fase dos cam-
pañas de vacunación sistemática con tres años de
intervalo y otras dos campañas con un intervalo de
cinco años.

La primera de esas campañas, cuya ejecución ya
se ha iniciado, tiene por finalidad no sólo la revacu-
nación de los individuos vacunados en 1962, sino la
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de la población de las localidades visitadas en 1960-
1961, en el curso de la campaña en masa; el total
previsto de vacunaciones es de 1 061 966. Las opera-
ciones de mantenimiento están a cargo, a nivel de las
circunscripciones sanitarias, del director departa-
mental de sanidad que trabaja en estrecha colabora-
ción con los equipos móviles de los servicios de medi-
cina preventiva (Servicio de las Grandes Endemias,
Instituto de Higiene). Además, la campaña de inmu-
nización queda completada y reforzada por una
legislación sanitaria rigurosa y por la organización
cada vez más eficaz de la vigilancia en las fronteras.

Los resultados obtenidos nos parecen elocuentes:
en 1961, 4214 casos declarados con 272 defunciones;
en 1962, 2111 casos con 153 defunciones; en 1963,
282 casos con 28 defunciones y en 1964, 13 casos.
Tenemos el convencimiento de que nuestro esfuerzo
debe mantenerse sin descanso, a fin de obtener una
tasa general de vacunación que se aproxime lo más
posible al 100 %; tal es el objetivo perseguido por las
campañas en curso. Sin embargo, para asegurar el
éxito sería necesario que los países vecinos empren-
diesen un programa de conjunto y quedase establecida
la indispensable coordinación de base.

En lo que respecta a la tuberculosis, sólo en fecha
reciente se ha empezado a comprender en nuestro
país la importancia de la endemia en las aglomera-
ciones urbanas y en las zonas rurales. Es sorprendente
comprobar que las tres cuartas partes de los enfermos
hospitalizados en el servicio de tisiología de Abidjan
proceden de zonas rurales. El fenómeno que ese dato
refleja era desconocido hace algunos años. Se ha
reconocido por consiguiente la necesidad de reforzar
los organismos de lucha antituberculosa utilizando en
todo lo posible los servicios de hospitalización. La
iniciativa partió de una asociación privada establecida
a ese efecto en 1957. Más adelante, la organización
y la ejecución de las actividades se confió a los servicios
públicos, sobre todo al crearse un importante centro
antituberculoso en Abidjan. Los elementos de nuestro
programa son los siguientes:

1. Una encuesta exhaustiva por medio de pruebas
tuberculínicas en la totalidad del territorio. Dicha
encuesta ha confirmado la importancia de la endemia,
pues para los grupos de menos de 20 años de edad las
reacciones positivas se elevan a un promedio del 65
en las zonas rurales, para llegar al 90 % en la ciudad
de Abidjan.

2. Se ha administrado la vacuna intradérmica de
BCG a todas las personas que no presentan reacción
a la tuberculina. Esa vacunación se extenderá en fecha
próxima a todos los individuos de los primeros grupos
de edad.

3. El examen radiofotográfico de todas las perso-
nas con reacción positiva a la tuberculina se efectúa en
las instalaciones permanentes de Abidjan o está a
cargo de equipos móviles que se desplazan a las zonas
rurales.

4. Por último, se trata gratuitamente a todos los
casos localizados mediante la quimioterapia combina-
da, durante un periodo mínimo de dieciocho meses.

En los tres últimos años, se han practicado más de
350 000 pruebas y más de 100 000 vacunaciones. Para
las pruebas tuberculínicas y la vacunación empleamos
en los medios rurales una nutrida red de equipos
móviles del servicio de Grandes Endemias, con objeto
de conseguir que toda la población quede protegida
a la mayor brevedad mediante encuestas y la adop-
ción de las oportunas medidas preventivas.

La localización radiofotográfica, más compleja y
costosa, sigue un ritmo diferente y está a cargo del
centro antituberculoso de Abidjan. Los clichés se
revelan e interpretan en el centro, que reúne condi-
ciones técnicas excelentes.

Respecto al tratamiento, nos esforzamos en asegurar
una breve hospitalización inicial de todos los enfermos
con manifestaciones contagiosas, lo que permite
efectuar una cura intensiva durante algunas semanas
y dar al enfermo la educación indispensable para que
siga un tratamiento ambulatorio, cuya duración es
siempre de más de un año. La dirección del tratamiento
corresponde a los organismos sanitarios (hospitales
o dispensarios cuando se dispone de ellos en las
proximidades) y, en su defecto, a las asociaciones
privadas que se han organizado en distintas locali-
dades bajo el patrocinio de la asociación antitubercu-
losa nacional. Gracias a esa fórmula no hay retrocesos
en la extensión del programa de localización, es decir,
en el descubrimiento de los casos cuya curación es
más segura y económica.

Se han abierto o van a abrirse nuevos centros que
permitirán conseguir progresivamente la protección
eficaz del territorio contra una endemia cuya propa-
gación es particularmente alarmante en la mayoría
de los países en desarrollo.

A esas actividades de salud pública se asocia siempre
en Costa de Marfil la educación sanitaria, sea en las
campañas de vacunación, en el programa de higiene
maternoinfantil o en los trabajos de higiene del
medio. La educación sanitaria predispone psicológi-
camente a la población y nos permite obtener su
concurso en determinados programas. Incumben ade-
más al servicio central de educación sanitaria fun-
ciones muy precisas, a saber: coordinación y prepara-
ción de los programas educativos, participación en el
programa de formación del personal de enfermería
y partería, preparación de material audiovisual, pre-
paración de emisiones radiotelevisadas, difusión de
artículos en la prensa y organización en fecha próxi-
ma de un centro nacional de educación sanitaria en
Abidjan.

He ahí las observaciones que el Gobierno de Costa
de Marfil deseaba someter a la Asamblea Mundial
de la Salud después de examinar el Informe Anual
del Director General.

No quiero dar por terminada mi intervención sin
dirigir al Dr Bernard la cordial felicitación de mi
Gobierno por el excelente trabajo que ha realizado
al frente de la Región de Africa, en su calidad de
representante del Director General. La delegación
de Costa de Marfil tiene el firme convencimiento de
que el Dr Quenum, Director Regional, proseguirá
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con fe ardiente y viva determinación la obra iniciada
por sus predecesores. Le deseamos desde ahora el
más completo éxito.

Permítaseme, en fin, expresar el agradecimiento de
mi Gobierno por la variada asistencia que recibe
de la Organización para poner en práctica sus progra-
mas de salud pública. Testimoniamos a la OMS nues-
tra profunda gratitud.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr Ayé.

9. Elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
(continuación del debate)

El PRESIDENTE: Ha terminado la tarea del escrutinio
de votos, de manera que voy a anunciarles el resultado
de la votación en la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo:

Número de Miembros con derecho a voto 117
Ausentes ' 8
Abstenciones Ninguna
Votos anulados 4
Número de Miembros presentes y votantes 105
Número requerido para la mayoría simple 53
Los países elegidos son: México, 105 votos; Perú,

105 votos; Marruecos, 103 votos; India, 102 votos;
Estados Unidos de América, 101 votos; Guinea,
100 votos; Yemen, 100 votos; Checoslovaquia,
99 votos.

En virtud de este resultado, señores, propongo a
la Asamblea que adopte la siguiente resolución:

La 18a 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: Checoslovaquia, Esta-
dos Unidos de América, Guinea, India, Marruecos,
México, Perú y Yemen.
¿Desea algún delegado hacer uso de la palabra con

respecto a esta resolución? No habiendo observa-
ciones, la resolución queda aprobada.

Deseo en este momento expresar nuestro agrade-
cimiento al Dr Engel, al Dr Amorín y al Dr Webb
por la tarea que acaban de cumplir.

Voy a suspender la sesión durante unos minutos.
El timbre eléctrico les anunciará el momento en que
la sesión se reanude. El Vicepresidente de la Asamblea,
Sr Owusu -Afriyie, tendrá a bien presidir la sesión
cuando se reanude.

Se levanta la sesión a las 16,45 horas y se reanuda a
las 17,15 bajo la presidencia del Sr Owusu -Afriyie
(Ghana), Vicepresidente.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Señores delegados, se reanuda la sesión.

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le
sustituya, ocasión que aprovecho para agradecer el
privilegio con que se ha distinguido a mi país al
elegirme para la Vicepresidencia. Reciban pues
todos los presentes el vivo agradecimiento de mi
Gobierno y de la delegación de Ghana en la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud.

10. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1964 (con-
tinuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.10
y 1.11 del orden del día. El primer orador que figura
en mi lista es el delegado de Argelia, a quien doy la
palabra.

El Dr BENTAMI (Argelia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: La delegación de Argelia, señor Presidente,
se considera en el deber de felicitarle, así como a los
otros Vicepresidentes, el Ministro de Sanidad del
Irak y el jefe de la delegación de Suecia, por su elec-
ción para la Vicepresidencia. Al propio tiempo, mi
delegación le ruega que se haga intérprete de sus
sentimientos ante el Presidente, Dr Olguín, y le haga
saber que nos asociamos plenamente a cuanto han
dicho a su respecto los oradores que nos han precedido
en el uso de la palabra. Mi delegación y mi Gobierno
felicitan cordialmente al Dr Olguín por su brillante
elección para la Presidencia. Nos complacemos ade-
más en expresar nuestro total convencimiento de que
con su elección para la Vicepresidencia y con la
elección del Dr Olguín los trabajos de esta Asamblea
alcanzarán un éxito completo y se desenvolverán,
según todos deseamos, en la atmósfera apropiada a
la misión que se nos ha confiado.

Hemos seguido con el mayor interés el Informe
del Director General. Gracias a ese documento hemos
podido calibrar la magnitud de los trabajos realizados
por la Organización Mundial de la Salud bajo la
eficaz dirección del Director General y de sus cola-
boradores, a los que rendimos homenaje por haber
desempeñado sin descanso su misión, no sólo en
nuestro país sino en cuantos han necesitado su con-
curso. Mi país ha podido apreciar la importancia
de los esfuerzos y de la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud y de sus expertos; reiteramos
ahora nuestro agradecimiento, en particular al Direc-
tor General que ha atendido en todo momento nues-
tros problemas con gran comprensión.

Al término de este debate general, en el que se han
hecho exposiciones tan ricas en datos del mayor
interés, mi delegación se abstendrá de repetir cuanto
ya se ha observado con extremada justeza acerca de
los diferentes asuntos inscritos en el orden del día
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Me limitaré
pues a comentar de modo sucinto algunas cuestiones.
Deseo, en particular, referirme al programa empren-
dido por nuestro gobierno para combatir la enferme-
dad y proteger la salud de la población. Haré después
algunas observaciones acerca de la importancia que
a nuestro parecer tiene el estado de espíritu que desde
hace algunos años prevalece en la Asamblea respecto
a la designación de los miembros de la Mesa. Diré,
en fin, nuestra opinión acerca de la presencia o au-
sencia de ciertos países, problema hoy embarazoso
que puede entorpecer mañana la acción de la OMS
si no se encuentra una solución razonable con la
prontitud que el caso parece exigir.
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Ajustándose a los principios de una medicina huma-
na y social, que ha de beneficiar a toda población,
cualesquiera que sean el rango social y la fortuna
de cada uno, nuestro gobierno ha establecido un
programa en el que tienen principalísimo lugar la
medicina preventiva y la acción médica en el medio
rural. No obstante la escasez de personal médico o
paramédico, la ayuda de la OMS y la cooperación
bilateral con ciertos países amigos nos han permitido
abordar los problemas de asistencia médica con que
nos encontramos al alcanzar la independencia.

Se han organizado en todo el territorio campañas de
vacunación y programas de saneamiento y de educa-
ción sanitaria en los que participan activamente la
población, las diversas organizaciones y en particular
nuestra juventud. Deseo señalar de pasada que la
colaboración de la juventud en la acción sanitaria es
particularmente importante, ya que Argelia cuenta
en la actualidad con un 50 % de jóvenes de menos de
veinte años y ese porcentaje llegará al 65 % en 1970.
La aportación de la juventud es tan sensible que no
ha escapado a ninguno de los que han venido a
examinar la situación sanitaria de la población de
nuestro país y los trabajos emprendidos por nuestro
gobierno. Permítanseme recordar a ese respecto las
palabras pronunciadas por el Dr van de Calseyde,
Director Regional para Europa, con ocasión de una
reciente visita a Argelia: « La acción sanitaria pro-
gresa aquí con tanta rapidez gracias a la participación
de la juventud, que despliega un esfuerzo conside-
rable ».

Los resultados han compensado abundantemente
los esfuerzos realizados. En la actualidad los equipos
móviles recorren las zonas rurales y permiten a los
médicos llegar hasta los enfermos. Esos equipos
aseguran la continuidad del tratamiento y se encargan
de aplicar las oportunas medidas profilácticas. Ade-
más, al facilitar el tratamiento ambulatorio, permi-
ten reducir considerablemente el número de hospi-
talizaciones.

La higiene maternoinfantil, los centros de readap-
tación, la educación sanitaria, son objeto de continua
atención por parte de nuestro gobierno. Se estudian
activamente los problemas relacionados con la nutri-
ción, a los que se aplican, en función de los recursos
alimentarios de las diversas regiones del país, distintas
soluciones para combatir la desnutrición, la mal-
nutrición y las enfermedades carenciales.

Al propio tiempo, nuestro gobierno ha desplegado
hasta la fecha un esfuerzo intensivo en la formación
del personal médico y paramédico indispensable
para la ejecución de los programas de salud pública;
en efecto, sin ese personal es imposible poner en
práctica una política sanitaria eficaz. Se han abierto
a ese efecto numerosas escuelas de formación de
personal paramédico en todos los departamentos
del país, a fin de preparar técnicos de salud pública,
enfermeros y enfermeras, educadores sanitarios y
agentes de saneamiento.

Repetimos una vez más que, en la inmensa tarea
que se ha impuesto nuestro país para mejorar el nivel

de salud de su población, Argelia recibe la ayuda
técnica y material de la Organización Mundial de
la Salud. Ha sido posible así ganar una rica y fructuosa
experiencia gracias al esfuerzo común desplegado por
la OMS, el UNICEF y el Gobierno de Argelia, a
fin de suscitar condiciones más favorables a la salud
de la población.

Los problemas que se plantean en Argelia y en todos
los países en vías de desarrollo tienen a nuestro parecer
carácter muy particular; su solución exige no sólo
competencia técnica, sino un perfecto conocimiento
del medio e  incluso una íntima compenetración con
las dificultades características de dichos países. Por
eso nos consideramos autorizados a afirmar que el
hecho de ver confiada desde hace tres años la presi-
dencia de esta Asamblea a representantes del tercer
mundo es un signo lleno de promesas para los trabajos
de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá se
produzca en otras instituciones especializadas esa
evolución que hoy podemos comprobar en el seno
de nuestra organización y que nos parece conforme
con la marcha de la historia y la naturaleza de las
cosas. Viene a confirmar tal tendencia la incorporación
a la OMS de un gran número de países del tercer
mundo entre los que tenemos hoy el placer de recibir
como Miembros de pleno derecho de la Organización
a Malawi, Malta y Zambia.

Las consideraciones precedentes nos llevan a exa-
minar también los problemas ocasionados por la
ausencia y la presencia de ciertos Estados. Digámoslo
sin reparo, pues tal es nuestro convencimiento :
de las declaraciones que se han hecho en esta misma
Asamblea se deduce que la oposición a dicha ausencia,
al igual que el apoyo prestado a ciertas presencias
indeseables, tiene un carácter netamente político.
Nos guardaremos, por respeto a nuestra Organización,
de entablar una polémica a ese propósito. Hemos de
declarar, sin embargo, que si se supone que hacemos
política al pedir que figure entre nosotros la China
popular, objeto de numerosos debates en esta Asam-
blea, o al pedir que no participen en ésta los países
que practican la discriminación racial fundada con
frecuencia en el color de la piel, y se entiende además
que esa actitud corresponde a un principio político,
creemos no equivocarnos al afirmar que nadie en esta
Asamblea puede acusarnos, puesto que nuestra
acción y nuestros esfuerzos obedecen únicamente a
la firme decisión de asegurar el concurso y la ayuda
de la OMS a centenares de millones de seres humanos
para la protección de su salud, elemento fundamental
del bienestar del hombre.

¿No es esa, en efecto, una actitud que está en armo-
nía con la vocación esencial de la Organización
Mundial de la Salud ? Tenemos pues la certeza de
que nuestra Organización no tardará en resolver
problemas respecto a los cuales lo menos que cabe
decir es que ponen en peligro la suerte y la salud de
varios centenares de millones de semejantes nuestros
y cuya falta de solución privará a la OMS del precioso
concurso que los países actualmente ausentes pueden
prestar.
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Quiero, en fin, reiterar nuestra adhesión a la Orga-
nización Mundial de la Salud; aprovechamos ade-
más la presente oportunidad para felicitarnos por la
cooperación establecida entre la Organización Mundial
de la Salud y la Comisión de Sanidad, Higiene y
Nutrición de la Organización de la Unidad Africana.

Señor Presidente, señoras y señores: S.E. Ahmed
Ben Bella ha declarado no hace mucho lo siguiente:
« Seguiremos prestando la mayor atención a cuanto
contribuya a reforzar la paz mundial. Todas las ini-
ciativas que se tomen a este respecto cuentan con
nuestro apoyo. Procuraremos en todo momento que
se mantengan las limitadas posibilidades de paz y,
por consiguiente, continuaremos en las Naciones
Unidas, pero procurando que ésta llegue a ser un
organismo capaz... »

Mi delegación se complace en reiterar, en nombre
de nuestro Gobierno, la adhesión de Argelia a las
Naciones Unidas y a sus instituciones especializadas
en la lucha por la libertad y por la paz.

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

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
Es para mí un señalado honor saludar en nombre de
mi Gobierno a todos los países representados en la
18a Asamblea Mundial de la Salud.

En nombre de mi delegación, y en el mío propio,
felicito a nuestro nuevo Presidente, Dr Olguín, y a
nuestros Vicepresidentes por su elección. Deseo asi-
mismo felicitar al Presidente saliente, Dr Afridi, por
el éxito con que ha llevado a término sus funciones.
Felicito también al Dr Candau por el excelente Informe
presentado a la Asamblea y por la firmeza con que
dirige los trabajos de la Organización.

En el ya famoso discurso pronunciado el pasado
mes de junio, en la ceremonia de concesión de grados
en Worcester, Massachusetts, el Presidente Johnson
describía la gran sociedad mundial como un medio
capaz de ofrecer a cada individuo una vida exenta de
hambre y enfermedades, en la que la realización de
las posibilidades espirituales del hombre no quede
entorpecida por la degradación de la miseria corporal.
Los Estados Unidos de América, según declaró
entonces su Presidente, están resueltos a establecer
nuevas técnicas para poner los conocimientos del
hombre al servicio del bienestar del hombre, y a inten-
sificar sus esfuerzos para prevenir y combatir la
enfermedad en todos los continentes, cooperando
a ese efecto con las demás naciones que deseen pro-
mover el bienestar de la humanidad.

La salud es finalidad obvia de toda acción humanita-
ria. Las consecuencias económicas, educativas y
sociales del nivel de salud de una sociedad son impor-
tantes, pero tienen sólo importancia secundaria en
función de nuestro objetivo primordial. Creemos que
a medida que se desarrollan los recursos económicos
deberán dedicarse fondos más cuantiosos a la lucha

contra las enfermedades susceptibles de prevención,
cualquiera que sea el lugar donde se manifiesten. Hay
grupos y sectores de la población mundial suscep-
tibles a numerosas enfermedades- que cabe prevenir;
los programas de lucha beneficiarían considerable-
mente a esos grupos.

La idea de la erradicación, es decir, de la eliminación
individual de cada una de las enfermedades que ame-
nazan a la humanidad, es muy antigua, pero sólo
se ha considerado practicable en el curso de los
últimos años y aún'sigue siendo una empresa imposible
para quienes no están familiarizados con la acción
de la Organización Mundial de la Salud.

En los Estados Unidos de América se han obtenido
sorprendentes resultados. Diez años después de haber
autorizado la administración de la vacuna Salk, la
poliomielitis había desaparecido casi por completo.
Ese es uno de los éxitos más importantes de la presente
generación. En 1964, sólo se registraron 93 casos de
poliomielitis paralítica en la totalidad del territorio
de los Estados Unidos de América. Son numerosos
los países en los que se han alcanzado resultados
análogos.

A pesar de la indudable importancia de las campañas
a corto plazo contra determinadas enfermedades
transmisibles, todos nuestros países recibirán beneficio
mayor de los programas a largo plazo debidamente
concebidos. Tal sucede en particular con ciertas
enfermedades, como la tuberculosis. Son muchos
los que ahora creen que es posible erradicar esa
enfermedad. Sin embargo, para alcanzar dicho objetivo
es preciso preparar planes a largo plazo desde el
primer momento. Tal necesidad no justifica el retraso
de las operaciones; por el contrario ha de servir de
estímulo para iniciarlas cuanto antes.

Una vez más vienen al caso las palabras del Presi-
dente Johnson, quien ha afirmado : « ...disponemos
de conocimientos suficientes para reducir los estragos
de esas enfermedades y evitar tantos millones de tra-
gedias individuales y tantas muertes y sufrimientos
innecesarios ». El conocimiento impone la responsa-
bilidad. Si se reconoce en cada caso de enfermedad
susceptible de previsión una tragedia individual, la
conclusión es inaplazable. Todos nosotros, por sepa-
rado y actuando en común en la OMS, hemos de
movilizar los recursos necesarios para « combatir
la enfermedad en todos los continentes... y promover
el bienestar de la humanidad ».

Desde hace tiempo, los Estados Unidos de América
se han interesado en el establecimiento de un sistema
internacional eficaz para controlar los efectos nocivos
de los medicamentos. Se van descubriendo a un ritmo
extremadamente rápido nuevos productos que hemos
de emplear en la lucha contra la enfermedad. Algu-
nos de ellos pueden tener más desventajas que ventajas
y exigir, por consiguiente, la más cuidadosa vigilancia.
Sabemos que los gobiernos de numerosos países se
interesan en ese proyecto y estamos dispuestos a
colaborar con ellos en la acción que la OMS emprenda
al respecto.
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El asunto ha sido estudiado en diversas reuniones
de comités de expertos y grupos científicos, que han
señalado la urgencia de reunir y difundir con rapidez
informaciones sobre los efectos gravemente nocivos
de los medicamentos. En la última reunión de un
grupo científico, celebrada en noviembre de 1964,
se encareció la necesidad de establecer cuanto antes
el oportuno sistema de vigilancia.

Creo que mi país tiene mucho que aportar a un
programa de esa naturaleza, del que recibirá a la
vez considerables beneficios. Los Estados Unidos de
América están dispuestos a cooperar en la ejecución
de un programa internacional organizado por la
OMS, en el que participen los Estados que disponen
de programas nacionales. Para que ese sistema inter-
nacional se convierta de inmediato en una realidad,
nos complacemos en ofrecer los medios y recursos
del Servicio de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos como elemento integrante de dicho
sistema. El programa internacional de vigilancia de
los efectos nocivos de los medicamentos comprendería
la reunión y clasificación de informes de los programas
nacionales. El centro internacional correspondiente
actuaría como los centros designados por la OMS
para operar en numerosos sectores.

Todos los países han de procurar que su población
disfrute de un nivel superior de vida, lo que exige
una alimentación adecuada, buena salud, instrucción,
educación y trabajo retribuido. La tasa actual de cre-
cimiento demográfico es un importante obstáculo
para la consecución de esos objetivos. Si esa tasa se
mantiene, la población mundial ascenderá en el año
2035 a 12 000 000 000 de personas. Los dirigentes de
los Estados Unidos han manifestado recientemente
su interés por ese problema. En su discurso sobre el
Estado de la Unión, pronunciado el 4 de enero de
1965, el Presidente Johnson afirmó: « Me esforzaré
en encontrar nuevas aplicaciones de nuestros conoci-
mientos que permitan abordar la explosión demográ-
fica y la creciente escasez de recursos mundiales. »

El Vicepresidente Humphrey ha manifestado su
inquietud ante la posibilidad de que la OMS no pueda
mantener indefinidamente su programa de investi-
gaciones básicas y no esté en condiciones de resolver
el problema del crecimiento demográfico mediante
proyectos de demostración y otros programas.

En fecha reciente, los Estados Unidos de América
han adoptado las medidas necesarias para intensificar
considerablemente los programas de investigación
sobre crecimiento demográfico ejecutados en nuestros
Institutos Nacionales de Salud Pública, procurando
además facilitar gratuitamente los resultados de esas
investigaciones a todos los países que soliciten asis-
tencia. La Agencia para el Desarrollo Internacional
(ADI) ha empezado a recibir un volumen cada vez
mayor de solicitudes no oficiales de información y
ayuda en relación con ese problema. Por supuesto,
la ADI colabora desde hace tiempo en la organización
de los servicios sanitarios y el adiestramiento de
personal. También se ha participado en el estableci-
miento de departamentos oficiales de estadística,
en particular para la preparación de censos y estadísti-

cas demográficas. En el curso del pasado año, la ADI
ha empezado a facilitar a los países que lo solicitan
material de referencia y publicaciones técnicas sobre
una gran diversidad de cuestiones, desde los proble-
mas demográficos hasta la regulación de los naci-
mientos. La Agencia también está dispuesta a atender
las peticiones de ayuda técnica en cuestiones relacio-
nadas con la regulación de la fertilidad. La ADI no
propugna ningún método determinado de planifica-
ción familiar, sino que respeta por entero el principio
de la libre elección.

Las consecuencias inmediatas y a largo plazo del
crecimiento de la población mundial 'son alarmantes;
así lo reconocen nuestro Gobierno, junto con los
de otros países, y las personalidades políticas interesa-
das en el bienestar de la humanidad. El problema es
difícil y no existe una solución sencilla que pueda
aplicarse de inmediato. Los Estados Unidos de
América y otros Miembros de la OMS, al igual
que las demás organizaciones de las Naciones Unidas,
consideran que incumbe a la OMS dirigir la
acción sanitaria internacional. En el ejercicio de
esas funciones directivas, tan merecidas y respe-
tadas, la OMS no puede estar ausente de un
sector de tan decisiva importancia como el del creci-
miento demográfico y su relación con el bienestar
social, económico y físico. Ha llegado el momento de
que la Asamblea de la Salud tome las disposiciones
necesarias y adopte criterios generales precisos que
le permitan intensificar y extender sus actividades
sobre los problemas médicos y sanitarios relaciona-
dos con el crecimiento de la población. Los Estados
Unidos de América consideran extremadamente ur-
gente que la OMS extienda con la mayor prontitud
el alcance de la asistencia técnica que está en condi-
ciones de prestar a los gobiernos que la soliciten
para el establecimiento de datos estadísticos y méto-
dos de investigación, así como para la preparación
de programas sobre los aspectos médicos y sanitarios
del crecimiento demográfico.

En el curso del último año y medio se han hecho,
con carácter oficial y no oficial, diversas propuestas
acerca de las investigaciones médicas internacionales.
Poco antes de su muerte en 1963, propuso el Presidente
Kennedy en el discurso pronunciado ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la creación de un
« centro mundial de comunicaciones sanitarias bajo
la dirección de la OMS ». Ese centro facilitaría infor-
mación acerca de las epidemias y los efectos nocivos
de los medicamentos y daría a conocer los resultados
de los experimentos recientes y los nuevos descu-
brimientos. Ulteriormente, en el curso del mismo
año, el Ministro de Salud Pública y de la Población
de Francia invitó a varios países a participar en una
reunión convocada en París, a fin de estudiar la posible
creación de un centro internacional dedicado a las
investigaciones sobre el cáncer. Una tercera propuesta
de importancia fue la formulada en la última Asamblea
de la Salud por el Director General para la creación
de un centro de investigaciones sanitarias, cuyos
principales servicios serían los dedicados a la epide-
miología, la tecnología y la ciencia de las comunica-
ciones, y las investigaciones biomédicas.
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Los Estados Unidos de América favorecen el pro-
gresivo desarrollo de las actividades médicas de la
OMS. Para que ese desarrollo sea satisfactorio nos
parece indispensable fortalecer los servicios básicos
de personal en los sectores de la tecnología de las
comunicaciones y la epidemiología. Algunos de esos
servicios existen ya en la OMS en forma embrionaria,
pero será necesario mejorarlos y organizarlos de modo
que puedan servir con prontitud a todas las secciones
de investigación, y en particular a las que han de
estudiar problemas especiales, como el cáncer, las
cardiopatías o las cuestiones de toxicología.

Creemos que los servicios de epidemiología y de
tecnología de las comunicaciones podrán desarrollarse
mejor como parte de la estructura de la OMS y
financiados con fondos de su presupuesto ordinario.
No podemos, en consecuencia, apoyar la propuesta
del Director General para la creación de un centro
mundial independiente de investigaciones sanitarias.

Propugnamos y apoyamos el establecimiento de
un servicio mundial de comunicaciones sanitarias
como elemento integrante de la OMS; ese servicio
podría organizarse según convenga tomando como
base los medios e instalaciones existentes. Ofrecemos,
con objeto de facilitar la ejecución de ese programa,
la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos, en Bethesda, Maryland.

También cuenta con nuestra aprobación y ayuda
el mejoramiento y extensión de los servicios de epide-
miología de la OMS, que consideramos elemento
esencial para poner en práctica el programa general
de investigaciones de la Organización. Conviene estu-
diar en detalle los diferentes aspectos de ese programa:
costes, orden de prioridad, aprovechamiento óptimo
de los limitados recursos de personal, etc. Deberán
habilitarse con cargo al programa ordinario los
fondos necesarios para costear dichos servicios.

Respecto al Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, nos felicitamos de participar, junto
con otros países interesados, en el esfuerzo por en-
contrar un medio de detener dicha enfermedad.
A nuestro parecer, los estudios a escala internacional
sobre el cáncer, y en particular sobre su epidemiología,
facilitarán considerablemente nuestra comprensión de
ese desconcertante complejo de enfermedades.

Puedo afirmar una vez más, señor Presidente, que
los Estados Unidos de América siguen dispuestos a
compartir con otros países sus conocimientos médicos
y sus servicios de formación y de investigación.
Estamos asimismo dispuestos a estudiar la posibilidad
de que los laboratorios y demás servicios sanitarios
de nuestro gobierno colaboren más eficazmente por
conducto de la OMS en el mejoramiento del nivel de
salud de todos los países.

Me han impresionado vivamente las declaraciones
de los representantes de los distintos países acerca
de los auténticos progresos realizados en el mejora-
miento de la salud mundial. Al propio tiempo me
ha inquietado que varios delegados hayan tratado
repetidamente de servirse de esta Asamblea como una
tribuna política. En los últimos días se ha atacado

verbalmente a mi país en distintas ocasiones. No
permitiré que esas observaciones me hagan entrar
en un debate político. Permítaseme decir tan sólo
que mi país estima la paz y la independencia, pero
entiende que la primera no puede existir sin la segunda.
Pensamos en la independencia no sólo por nosotros
mismos sino en función de otros países, especialmente
los países nuevos y pequeños. En efecto, todos los
presentes conocen sobradamente cuánto nos hemos
esforzado en ayudar a los países amenazados por
algún tipo de agresión. Sin embargo, la discusión
de esas diferencias políticas tiene su tribuna adecuada.
Tales cuestiones no son de la incumbencia de esta
Asamblea. No permitamos que nada nos distraiga
ni separe de la consecución de los grandes objetivos
humanitarios de la Organización Mundial de la Salud;
sigamos adelante en la ejecución de un programa
constructivo y eficaz destinado a mejorar la salud de
todas las poblaciones del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Terry. Tiene la palabra Sir
George Godber, 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: Mi delegación se suma
a los oradores precedentes para felicitar al Director
General y a su personal por los trabajos realizados
en el curso del pasado año y por el sucinto Informe
que nos han presentado. El Presidente nos ha pedido
que seamos breves, por lo que me limitaré a comentar
tres aspectos del Informe.

Se dan en ese documento numerosos ejemplos
de coordinación de estudios en diversos países que
no habría sido posible sin la asistencia de la Organi-
zación. Se habla en particular de la inmunización
activa contra el sarampión. Necesitamos con urgencia
disponer de los resultados de estudios comparativos
satisfactorios, si se quiere establecer un sistema eficaz
de lucha contra esa enfermedad. La ocasión de prevenir
la próxima epidemia bienal de sarampión puede pre-
sentarse en mi país el próximo año, en caso de que se
encuentre un tipo de vacuna activa e inocua, suscep-
tible de aplicación general. Las necesidades de otros
países donde el sarampión sigue siendo una enferme-
dad mortal son todavía más imperiosas, según nos
han recordado el Dr Majekodunmi y el delegado de
la República Democrática del Congo. Es de esperar
que la Organización pueda colaborar en el estableci-
miento y empleo de combinaciones de virus muertos
más eficaces que la vacuna triple mencionada en el
Informe. Hemos de encontrar un sistema de inmuni-
zación activa fundado, en la mayor medida posible,
en la combinación de antígenos administrados a
edades determinadas, a fin de evitar las campañas
episódicas, costosas y de lentos resultados, contra
las distintas infecciones. Importa pues efectuar nuevos
estudios sobre combinación de antígenos; la colabora-
ción internacional permitiría activar el ritmo de los
trabajos.
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Se hace referencia en el Informe a la escasez de
médicos especializados en genética que mi país padece
al igual que otros. A pesar de ello, todavía podemos
valernos de nuestras fuentes de información acerca
de las malformaciones genéticas del recién nacido.
Necesitamos esa información no sólo desde el punto
de vista de las investigaciones sobre genética, sino
muy en especial para tratar debidamente dichas mal-
formaciones y prevenir las que puedan ser conse-
cuencia de la acción de factores nocivos sobre el feto
durante el embarazo.

También se menciona en el Informe la investiga-
ción de casos en fase preclínica, tema sobre el que
versaron las discusiones técnicas en la última reunión
del Comité Regional para Europa. Es de esperar que
la Organización fomente el intercambio de informa-
ciones sobre esa cuestión, ya que los rápidos adelantos
en el empleo de aparatos automáticos en los labora-
torios para el análisis y clasificación de datos están
sobrepasando nuestros conocimientos acerca de sus
aplicaciones prácticas en medicina.

Quiero referirme también a la importancia que,
según señala el Director General en sus observaciones
introductorias, ha de concederse en lo sucesivo a la
administración médica. Reconozco, por supuesto,
que se necesita disponer de personal debidamente
adiestrado en los aspectos técnicos de la medicina
y en la organización de los servicios de asistencia.
Hemos de admitir, sin embargo, que existen otros
elementos de decisiva importancia para esa organiza-
ción. El sistema tradicional de formación en « salud
pública » no basta ya para atender todas las necesi-
dades. Es justo pues que la Organización se preocupe
de promover nuevos métodos de formación; la inicia-
tiva de la India, mencionada al comienzo del debate,
es alentadora.

El principal esfuerzo de la Organización deberá
concentrarse en la lucha contra las enfermedades
en los países cuyos servicios están menos desarrollados,
según han hecho notar el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y el delegado de
la India; sin embargo, es función primordial de la
OMS promover el intercambio de nuevos conoci-
mientos entre todos los países, a fin de que la ciencia
médica progrese al ritmo debido. En el ejercicio de
esa función coordinadora, la Organización ha de
intensificar tanto las investigaciones médicas como la
aplicación de los resultados de éstas al mejoramiento
de la salud mundial. Apoyo sin reservas la opinión
del Dr Engel sobre ese particular. La insuficiencia de
las aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos
en las investigaciones es incluso más grave que la
insuficiencia de las investigaciones mismas. Considero
de particular interés las declaraciones del Dr Terry
sobre la vigilancia de los efectos nocivos de los medi-
camentos y los problemas relacionados con el creci-
miento demográfico.

Permítame en fin_ , señor Vicepresidente, manifestar
el placer con que participo en los trabajos de esta

Asamblea bajo su distinguida dirección y la de nuestro
Presidente, Dr Olguín.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Sir George. Tiene la palabra el
Dr Lambin, delegado de Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Quisiera ante
todo asociarme, en nombre de mi delegación, a los
oradores precedentes para felicitar cordialmente a
nuestro Presidente, Dr Olguín, por su brillante elec-
ción para dirigir los trabajos de esta magna Asamblea.
Teniendo en cuenta su magnífica carrera y su antigua
relación con la OMS, tengo la certeza de que nuestro
Presidente llebará a feliz término los trabajos de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. Quedan asociadós
a nuestra felicitación los tres Vicepresidentes y los
miembros de la Mesa.

Es un grato deber celebrar el aumento del número
de Miembros de la OMS con' la admisión de tres
países que han alcanzado en fecha reciente su inde-
pendencia: Malawi, Zambia y Malta. Reciban esos
países nuestro saludo de bienvenida.

Permítaseme expresar al Director General nuestro
agradecimiento por la precisión y alcance de su
Informe que se extiende a todos los sectores de acti-
vidad de la OMS. Felicito también a todos sus cola-
boradores, sin excepción alguna, por la capacidad
de entrega y el dinamismo de que han dado prueba
diariamente en beneficio de la salud mundial.

Quisiera abordar, señor Presidente, sin abusar de
su atención, algunos problemas sanitarios de mi país.

La viruela sigue retrocediendo. En 1961 se registra-
ron 2360 casos con 341 defunciones; en 1962, 1550
casos con 123 defunciones; en 1963, 335 casos con
29 defunciones, y en 1964, 8 casos y ninguna defun-
ción. Ese mismo año se administraron 1 516 877 vacu-
nas antivariólicas. Ese esfuerzo de un país en vías
de desarrollo para proteger a su población es insufi-
ciente si no va acompañado de un programa regional
de inmunización ejecutado en un buen número de
países de la misma zona; en efecto, nada nuevo diré
si afirmo que las enfermedades transmisibles no
conocen fronteras. La OMS participa activamente en
la ejecución de los programas regionales de erradica-
ción de la viruela en la zona africana. Hago votos
por que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito.

La tripanosomiasis, que constituía un auténtico
azote hace apenas 25 años, se combate hoy eficaz-
mente. En 1964 se registraron 313 nuevos casos, lo
que corresponde a una tasa de nuevas contaminaciones
del 0,014 %.

Según se indica en el Informe del Director General,
el empleo sistemático de la prueba de la macroglobuli-
na 12 en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo,
establecida por el Instituto Pasteur de Dakar, Senegal,
permitirá localizar y tratar en los focos residuales a
la gran mayoría de los enfermos, que en ciertos casos
habrían escapado a los métodos clásicos de diagnós-
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tico; será posible de ese modo esterilizar el reservorio
humano de virus y eliminar después la enfermedad.

En lo que respecta ala lepra, había en 31 de diciem-
bre de 1964 132 798 casos, de los cuales 89 396, es
decir el 77 %, ya habían sido tratados una vez por lo
menos, y los 43 507 restantes, es decir el 31,1
de los casos registrados, no presentaban ya sínto-
mas clínicos de lepra. Cabe afirmar que un tercio
aproximadamente de los enfermos existentes están
prácticamente curados. Ese resultado es extrema-
damente alentador, pues demuestra la posibilidad
de éxito de una campaña antileprosa en Africa,
cosa que realmente ha podido ponerse en duda.
Cuantos conocen el conjunto de esfuerzos que
ha sido necesario desplegar para obtener ese resultado
pueden calibrar las dificultades superadas. En cualquier
caso, tales resultados son ricos en esperanzas y deben
prestar un poderoso estímulo para proseguir y, si es
posible, intensificar las actividades.

La oncocercosis y la consiguiente amenaza de
ceguera constituyen uno de los más graves problemas
de nuestro país. Resumiendo los datos reunidos en
los últimos años y teniendo en cuenta la correspon-
dencia entre la proporción de portadores de nódulos
y la de portadores de microfilarias, calculamos que el
número de enfermos oscila entre 350 000 y 400 000.
Es frecuente encontrar poblados con un índice para-
sitario del 70 al 80 %. A consecuencia de la biología
del vector, son los valles, es decir, las regiones más
fértiles, las que más padecen la infección. Muchos
de los habitantes de esas zonas emigran a otras más
clementes; los que no se desplazan han de ocuparse
de un número a veces impresionante de ciegos. Entre
las lesiones oculares producidas por la oncocercosis
las más graves son las del iris y las de la coroides y la
retina. No es raro encontrar en una población infec-
tada de un 8 a un 10 % de ciegos a consecuencia de
lesiones del segmento uveal y de la retina. Las lesiones
graves del iris y de la coroides y la retina oscilan en
conjunto entre el 15 al 20 %, lo que significa que,
además de los casos de ceguera ya producidos, el 10
de los individuos infectados están condenados a la
ceguera en plazo más o menos breve. Se ha presentado
al Fondo Europeo de Desarrollo un proyecto de
campaña de erradicación de la oncocercosis en Alto
Volta y en dos países limítrofes.

Me referiré a continuación al estudio de las infec-
ciones alimentarias por Aspergillus fiavius y otros
microorganismos, efectuado por distintos laboratorios
entre los que se cuenta el del Organismo de Investiga-
ciones sobre Alimentación y Nutrición en Africa
(OIANA), que es uno de los cuatro institutos de la
Organización de Coordinación y de Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE)
del oeste africano, en el que queda incluido mi país.
Después del descubrimiento de la aflatoxina, de sus
propiedades químicas, de sus métodos de localiza-
ción y dosificación, se han determinado los efectos
nocivos en las aves de corral, las ratas, el ganado
porcino y el vacuno. Esa toxina es mortal para los

animales jóvenes y provoca en los adultos lesiones
hepáticas características con disminución del desarrollo
ponderal. La existencia de esas microtoxinas en los
alimentos del hombre y de los animales domésticos
plantea pues un problema que puede tener repercu-
siones sanitarias y económicas; el desarrollo de la
mayoría de esos hongos, en particular de Aspergillus
flavius, requiere las condiciones de temperatura y
humedad propias de los climas tropical y subtropical.
Se han efectuado estudios experimentales con 150
ratas blancas de la especie Wistar y con monos cino-
céfalos jóvenes. Se ha comprobado que las ratas
alimentadas con cacahuete naturalmente contaminado
presentaban cáncer primitivo de hígado después de
un periodo de experimentación bastante corto (cinco
meses). Quiero a ese respecto señalar a la atención de
la Asamblea el problema del cáncer primitivo de híga-
do en Africa, particularmente entre la población de
color, pues como es sabido, ese tipo de cáncer sólo
se produce en individuos de raza negra. Es posible
que la intensificación de las investigaciones sobre la
aflatoxina permita esclarecer el complejo problema
del cáncer primitivo de hígado en la población afri-
cana. Nuestra Organización debe interesarse en esos
trabajos y prestarles su apoyo.

Expreso, por último, nuestra profunda gratitud a
cuantos nos prestan ayuda eficaz para proseguir la
ejecución de nuestros programas de salud pública,
es decir, a la Organización Mundial de la Salud,
Francia, los Estados Unidos de América, la Repú-
blica Federal de Alemania. Agradecemos en particular
la ayuda que en todo momento hemos recibido del
UNICEF. Hacemos votos por que los hombres,
cualesquiera que sean su raza, su color, su religión
o su condición social, puedan ayudarse desinteresa-
damente en el amor, la fraternidad, la caridad y la
paz.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Lambin. Tiene la palabra el
delegado de Malí, Dr Dolo.

El Dr DoLO (Mall) (traducción del francés): Señor
Presidente: No quisiera en ningún caso dejar de felici-
tarle muy cordialmente en nombre de la delegación
que tengo el honor de dirigir por su designación
para el supremo puesto de la Presidencia de la 18a
Asamblea Mundial de la Salud. ¿Es realmente nece-
sario comentar ese gesto de nuestra Asamblea? Se
trata, en efecto, de un acto de justicia, de una solemne
confirmación de la competencia de nuestro Presidente
y de la importancia de su contribución personal y
de la de su país al desarrollo de la Organización;
constituye además un justo homenaje a la Región
de las Américas. Señor Presidente, usted ha ganado y
merecido sin lugar a dudas esa elección, no obstante
las tentativas de violación deliberada de la tradición,
tan estimada por otra parte en esta docta casa. Espero,
señor Presidente, que sepa disculpar mi insistencia,
pues conozco y tengo en alto aprecio su modestia;
perdóneme pues que aluda de nuevo en esta fase
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de nuestro trabajo a ese pequeño incidente diplomáti-
co en un foro de técnicos que, no obstante su ardiente
deseo de actuar al margen de la política, sólo piensan
y actúan por y para la política. Es ése sin duda un
fenómeno humano y, por consiguiente, natural si no
lógico.

Aprovecho esta ocasión para dirigir un saludo
cordial y fraterno a las delegaciones hermanas de los
países que participan por vez primera en nuestros
trabajos; me refiero a nuestros amigos de Malawi,
Malta  Zambia. Vuestros pueblos, queridos amigos,
que han obtenido su independencia al grito de « Viva
la libertad» (la libertad, ese alto valor al que hacía
alusión hace unos días el simpático representante de la
isla Mauricio), se encontrarán ahora ante las duras
realidades que es necesario afrontar para conservarla;
hemos de conservarla, en efecto, por ser un derecho
imprescriptible y para poder exponer objetivamente
ante las instancias internacionales nuestros problemas,
en este caso los problemas de salud pública y las
medidas urgentes que éstos exijan. Tengo la certeza,
señor Presidente, de que todas las delegaciones presen-
tes y en particular las de los Estados de Africa han
acogido con entusiasmo la participación de esos
países en la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
Reciban, pues, nuestra bienvenida.

Desgraciadamente, se advierte aún en esta Asamblea
la ausencia de países que tienen el firme deseo de
participar activamente en la busca de medios de
promover y proteger la salud de la humanidad. Se
trata de pueblos pacíficos que representan más de la
mitad de la población mundial y que se ven alejados
de nuestra Organización por tener la voluntad y el
valor de oponerse al imperialismo. Quisiéramos que
nuestra Organización fuese universal y estuviese
abierta a todos los pueblos y a todas las razas, cuales-
quiera que sean sus opiniones políticas. Tal es el
principio que se proclama en el preámbulo de la
Constitución de la OMS. ¿Seríamos capaces de
guardar un silencio culpable ante las manipulaciones
del vampiro imperialista, del colonialismo retrógrado
y del neocolonialismo sectario ?

En ningún caso. Por su parte, el Gobierno de Malí,
expresando libremente la voluntad de su pueblo, no
ha dejado ni dejará de denunciar solemnemente esta
aberración de la naturaleza humana, la voluntad de
deificación, los caprichos, los sueños del imperialismo
y del colonialismo. El Gobierno de Malí proclama
solemnemente, en nombre de su pueblo, que los
pueblos de China, Viet -Nam, Corea, Sudáfrica,
Mozambique, Angola y Guinea Bissao, tienen derecho,
en igualdad de oportunidades con los demás pueblos,
a disfrutar los beneficios de la aportación internacio-
nal de la ciencia médica y de contribuir al mejora-
miento de la salud mundial.

No es justo ni equitativo que el imperialismo des-
pliegue en su afán de deificación el estandarte de la
bomba atómica, del napalm o de los gases asfixiantes
tóxicos, y despreciándo toda moral internacional

impida, con la complicidad expresa o tácita del neo-
colonialismo, el acceso a los medios internacionales
del bienestar físico, mental y social a más de la
mitad de la población mundial, violando de ese modo
otra declaración del preámbulo de nuestra Constitu-
ción, que dice así : « La salud de todos los pueblos...
depende de la más amplia cooperación de las perso-
nas y de los Estados. »

Es pues inconcebible que la sana razón humana
permanezca muda ante los actos arbitrarios del
imperialismo, el colonialismo, el apartheid erigido
en política oficial o la discriminación racial de cual-
quier tipo, que vilipendian la dignidad y la persona-
lidad humanas, agravan y multiplican los sufrimientos,
las enfermedades y la muerte, ya bastante numerosos
para inquietar la conciencia de los hombres de buena
voluntad, es decir, del hombre. Los pueblos de Angola
y Mozambique, de Guinea Bissao, de Africa sud -
occidental y Sudáfrica, de China, de Viet -Nam y
de Corea tienen el derecho y el deber de participar,
en nombre de la solidaridad universal, en la construc-
ción de la gran entrada a un mejor estado de salud
de la humanidad. Si esta Organización de la Salud es
realmente mundial, si quiere ser universal para ser
eficaz, es tiempo sobrado de que deje de ser coto de
algunos gobiernos privilegiados o « mecanismo »
usufructuado por quienes han sido llamados « el
gendarme internacional ».

Después de las precedentes observaciones de
índole general, desearía no obstante las imperfecciones,
graves lagunas y omisiones deliberadas, tanto en la
concepción como en la realización del ideal común
que nos anima, abordar el Informe sobre las activi-
dades de la OMS en 1964, presentado por el Director
General. También a ese respecto quiero abstenerme
de entrar en detalles para limitarme a algunas consi-
deraciones generales. Permítaseme ante todo felicitar
al Dr Candau y a sus activos colaboradores, vivamente
empeñados en el esfuerzo de universalizar los efectos
benéficos de la acción de la OMS, que tropiezan en
cierto modo con los elementos artificiales e inertes
de una estructura orgánica determinada.

Son muchos los programas ya realizados en diversas
regiones con objeto de elevar el nivel de salud de la
población. En ciertos países se han registrado visibles
progresos en la lucha contra el paludismo, la viruela,
las treponematosis o la tuberculosis. En otros, se
están iniciando con entusiasmo programas prelimi-
nares de la erradicación. En ciertas regiones se conoce
mejor la situación sanitaria de la población, gracias
al espíritu de cooperación y solidaridad que preside
la difusión intergubernamental e internacional de
informaciones sanitarias y a las nuevas técnicas y
métodos a que han dado acceso la experiencia y las
continuas investigaciones de los médicos y hombres
de ciencia de todos los países. En todas partes se están
registrando nuevos progresos. He ahí un motivo
de optimismo, pero sobre todo una llamada a la
perseverancia en nuestra acción cotidiana contra las
causas del sufrimiento, de la miseria y de la enferme-
dad. Las fronteras de las enfermedades transmisibles,
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causas principales de mortalidad, de morbilidad y
de incapacitación para el trabajo, han retrocedido en
más de un continente. En otros, particularmente en
Africa, los progresos realizados son menos apreciables.
Necesitamos perseverar porque todavía queda mucho
por hacer en este tercer mundo que cuenta con más de
dos tercios de la población mundial, y también porque
el menor progreso exige allí un largo periodo de
nuevas adquisiciones en un complejo socioeconómico
cuyas características nadie ignora.

Tanto en Malí como en Costa de Marfil y Camerún,
el paludismo sigue constituyendo una grave amenaza,
al igual que la viruela y la tuberculosis, que es la
enfermedad del porvenir en los países en desarrollo.
La oncocercosis sigue condenando a la ceguera a
millares de adolescentes y de adultos jóvenes en plena
vitalidad; la bilharziasis, las treponematosis, la
meningitis cerebroespinal, el sarampión y otras epide-
mias y endemias ocasionan y seguirán ocasionando
durante bastante tiempo graves pérdidas en los pueblos
de Africa. Son muchos los frentes en que es necesario
combatir y vencer, pero faltan los combatientes y
más aún las armas y los medios de combate. Por eso,
ante nuestros problemas sanitarios, necesitamos impe-
riosamente disponer de planes de lucha adaptados a
nuestros propios recursos materiales y humanos, a
nuestra voluntad de acción y a nuestras posibili-
dades de aplicar criterios de rigurosa austeridad en
el consumo de nuestra producción. Los países en
desarrollo, los jóvenes Estados de Africa, a los que
habéis empezado a conocer hace algunos años, han
de afrontar duras realidades, necesidades inmensas y
urgentes, teniendo en cuenta los medios de acción
objetivamente disponibles que dependen de los azares
y caprichos de la asistencia técnica exterior, siempre
más o menos condicionada. Esos jóvenes países, rápi-
damente envejecidos, comprenden cabalmente que es
peligroso franquear de un salto improvisado el trecho
que nos separa de las felices condiciones de un nivel
de salud satisfactorio.

Estamos firmemente convencidos de que la arbi-
trariedad y la improvisación sólo conducen al fracaso
y a la ruina a costa de un pueblo sediento de bienestar
y de prosperidad. Es ésa una de las principales razones
de que acojamos con entusiasmo el tema de las discu-
siones técnicas de là 18a Asamblea Mundial de la
Salud, así como el considerable esfuerzo desplegado
por la Secretaría para facilitar a los gobiernos de
esos países, todavía expuestos a las consecuencias
de la inmadurez y al freno del subjetivismo, un instru-
mento eficaz de trabajo; me refiero a un plan adecuado
de acción médicosocial que permita a nuestras pobla-
ciones disfrutar en breve de una situación sanitaria
satisfactoria.

Ya no es este el momento, y tal es el parecer de mi
delegación, de describir o simplemente resumir las
endemias, epidemias y demás azotes que amenazan
a nuestras sufridas poblaciones. Esos problemas son
sobradamente conocidos, tanto en su alcance como
en su gravedad. Lo que ahora importa es perseverar
en el esfuerzo de adaptación de nuestra acción medico-

sanitaria, tanto gubernamental como internacional,
para °franquear en pocos decenios las etapas que
otros países, hoy en fase superior de desarrollo,
han cubierto en varios siglos. Tal es el prodigio que
la cooperación multilateral, materializada en la
creación de la OMS, quisiera realizar. Pero la palabra
prodigio nos remite al plano de lo irreal y parece
apartanos de las realidades humanas tan numerosas
y de tan difícil solución. Rara vez se alcanza el ideal
al que se tiende siempre en la eterna insatisfacción
que caracteriza al ser humano. Sólo una planificación
rigurosa, aunque no sea estrictamente científica,
puede romper este círculo vicioso: inmensidad de las
necesidades (conocidas o reales), mediocridad o

penuria de los recursos materiales y humanos, dete-
rioración de la situación sanitaria que repercute a su
vez en el desarrollo económico, y así continúa el ciclo...
Cómo interrumpirlo, a no ser mediante una planifica-
ción estricta, una determinación precisa del orden de
prioridades en el plano general del desarrollo eco-
nómico y social y la estimación más objetiva de las
posibilidades, actuales y venideras, a que puede
darnos acceso la solidaridad internacional.

Para triunfar en una situación excepcional es nece-
sario valerse de métodos y medios también excep-
cionales. Esa es la razón que nos lleva desde hace
tiempo a pedir que las estructuras de la Organización
tengan mayor flexibilidad y se adapten a la nueva
crisis de crecimiento que la OMS padece desde hace
cuatro años, a fin de tomar las medidas de urgencia
que la situación impone.

Me pregunto cómo podemos aplaudir, junto con
la Isla Mauricio o los países de América Latina, el
éxito del programa de erradicación del paludismo
cuando, en un total de cuatro millones y medio de
habitantes con que cuenta Malí, se presentan aún
casi .400 000 casos anuales de paludismo. Según ha
indicado el Director General, el paludismo y otras
enfermedades, como la oncocercosis, la tuberculosis
y la bilharziasis, exigen de la OMS atención especial,
pues de lo contrario los programas nacionales corren
el riesgo de eternizarse en la fase preliminar de la erra-
dicación. Es necesario disponer de nuevas técnicas
y métodos, tanto para el financiamiento como para
la ejecución de los programas de lucha contra esas
endemias; nuestra Organización ha de estudiar dichos
problemas con un criterio más dinámico, como lo
hace el UNICEF.

Agradezco una vez más el esfuerzo altamente posi-
tivo de nuestra Organización para alcanzar el objetivo
que se ha fijado, pero debo lamentar la pesadez de
su estructura, la enorme cantidad de documentos, de
impresos, de folletos, no siempre de gran utilidad
(sobre todo para nuestros jóvenes gobiernos), que
la OMS produce y a qué precio. Sería de desear que
los expertos y asesores que la Organización nos envía
se interesen menos en el exotismo y el turismo y más
en el auténtico objeto de su misión altamente huma-
nitaria y generosa; convendría asimismo que las reco-
mendaciones de esos expertos surtiesen efectos directa-
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mente apreciables para la población y que los pro-
gramas emprendidos por la OMS recibiesen asistencia
ininterrumpida hasta su completa ejecución. Sólo
entonces podrá la OMS igualarse al UNICEF y gozar
con esta institución del más alto aprecio de los países
en vías de desarrollo.

Es ésta la ocasión de pedir a la Secretaría, cuyas
funciones son en parte análogas a las de nuestros
gobiernos, que al igual que éstos se someta a una
planificación estricta, rigurosamente científica y equi-
librada, que se adapte a sus medios y posibilidades
y responda a las necesidades más imperiosas y a los
problemas más reales. Tal consideración me obliga
a referirme al grandioso proyecto de creación de un
centro mundial de investigaciones médicas. Entende-
mos, por nuestra parte, que ese proyecto es prematuro,
que no se ajusta al orden de prioridades ni responde a
los problemas inmediatos de nuestra Organización y
que en ningún caso está al alcance de sus presentes
recursos, tanto materiales como humanos.

Creemos que, por el momento, la OMS ha de limi-
tar su programa de investigaciones no a la adminis-
tración sino a la coordinación, al estímulo, a la « inci-
tación » de nuevos estudios y nuevos programas de
investigación tanto fundamental como aplicada. Com-
prendemos muy bien los intereses que a ese respecto
apasionan al Director General; sin embargo, en
nuestra situación de inmadurez, otras necesidades
urgentes y otras realidades nos obligan a ver con
menos prisa ese proyecto.

Las observaciones precedentes responden al pen-
samiento y a los sentimientos de un joven gobierno
y de un pueblo joven, animados por el ardiente deseo
de superar las fronteras del subdesarrollo que separan
en la actualidad a los distintos países; ese deseo es
vivamente compartido por otros pueblos y gobiernos
movidos por el espíritu de solidaridad y fraternidad
humanas.

Por desgracia el hombre en su voluntad de deifica-
ción conspira y actúa diariamente contra el hombre,
es decir contra su hermano ; así se encuentra cada día
comprometida, en diversos horizontes, la llegada de
la feliz edad en que el hombre disfrutará de ese estado
de « bienestar físico, mental y social » que sigue siendo
el objetivo de nuestra Organización. También se
compromete a diario en algún lugar de este planeta,
que va resultando cada vez menos espacioso, el dis-
frute de uno de los derechos fundamentales e impres-
criptibles de todo ser humano: el goce del grado máxi-
mo de salud que se pueda lograr. ¿Es ésta una actitud
pesimista? Yo la calificaría más bien de realista.
En efecto, asistimos a diario (en silencio, cuando no
con aprobación) a agresiones deliberadas contra los
pueblos pacíficos, a atentados graves contra su sobera-
nía y su libertad. Se trata hoy de Angola, Mozambique,
la Guinea llamada Portuguesa, Sudáfrica, el Congo,
Viet -Nam, China, la República Dominicana, Cuba.
Mañana serán otros los países y los estados que
tendrán la desgracia de no estar suficientemente des-
arrollados y que padecerán la amenaza de la bomba
atómica, el napalm, los gases tóxicos o la guerra
biológica, como si no hubiera ya en el mundo bas-

tantes bacterias y virus, bastantes causas de muerte e
invalidez para suscitar y propagar otras nuevas.

« Jamás las fuerzas del mal han contado tanto con
la complicidad del silencio », decía el Presidente
Modibo Keita en la última conferencia de países no
alineados. Y añadía: « Tenemos el imperioso deber de
ser consecuentes con nosotros mismos, de defender
cuanto consideremos verdadero, justo y equitativo. »
Es necesario, en efecto, que seamos consecuentes con
nosotros mismos: nuestra Organización no puede
vanagloriarse de promover el disfrute de un estado
completo de « bienestar físico, mental y social » y
tolerar al propio tiempo el apartheid, la guerra con
gases tóxicos, la amenaza de conflicto nuclear en
China, los atentados a la soberanía de la República
Dominicana o el colonialismo retrógrado de Portugal
en Africa. Guardar un silencio culpable ante el desenca-
denamiento de la violencia es renegar de la dignidad
humana, de la solidaridad y de todo objetivo de fra -.
ternidad internacional, es decir, de la vida misma.
« Antes la muerte que la vergüenza ».

Nuestro Presidente nos ha pedido que, para apro-
vechar el tiempo disponible, abreviemos nuestras
intervenciones. Así quisiéramos hacerlo, teniendo en
cuenta sobre todo el arduo trabajo que nos espera
en nuestros países. Hay, sin embargo, un deber que
hemos de cumplir: decir ante la faz del mundo cuál
es el pensamiento fundamental de nuestros pueblos,
confrontar nuestras ideas y hacerlas más capaces de
acercarnos a una situación de auténtica fraternidad
humana. En ese supremo objetivo queda comprendido
el de nuestra Organización. La misión que se nos ha
confiado nos obliga a no perder de vista dicho objetivo.
Hemos de dar, mediante actos y no con la simulación de
éstos, alcance internacional, universal, a la solidaridad
en la acción sanitaria. Por consiguiente, estamos
obligados a denunciar, cualquiera que sea el gobierno
de que provengan, los actos que favorezcan o den
lugar al sufrimiento, a la enfermedad o a la muerte,
sobre todo si se trata de actos que dependen por entero
de la voluntad del hombre, actos de genocidio como
los perpetrados en el Congo, Angola, Mozambique
y Viet -Nam.

Todos los seres humanos, cualesquiera que sean su
raza, creencias, sexo o concepción política, tienen un
imprescriptible derecho al progreso material y moral
y al desarrollo espiritual en la libertad, en la dignidad,
en la seguridad económica, en una situación satisfacto-
ria de salud física y mental y en igualdad de oportu-
nidades con los demás hombres. Toda aplicación
discriminatoria de ese principio es un crimen que la
sociedad internacional debe reprimir.

Tal es el caso del apartheid, que constituye un
crimen contra la humanidad y suscita una reacción
de rebeldía en toda conciencia humana. Un gobierno
que practica deliberada y oficialmente la política de
apartheid no puede tener un lugar en el círculo de
amistad de las organizaciones internacionales, pues es
indigno de nuestros sentimientos de solidaridad y
fraternidad. Ese gobierno debe ser excluido de nuestra
compañía, ya que su presencia puede ser nociva para
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todos, como lo es la presencia de la cizaña entre la
simiente. Tal ha sido la posición, clara y neta, de la
17a Asamblea Mundial de la Salud al votar la resolu-
ción WHA17.50, en la que pidió al Consejo Ejecutivo
y al Director General que sometiesen a la presente
Asamblea propuestas encaminadas a suspender o a
excluir de la Organización a todo Miembro que viole
los principios de ésta y cuya política oficial se funde
en la discriminación racial.

Decimos todo Miembro, es decir todo gobierno que
en un momento dado haya suscrito la Constitución
de la OMS y la haya aceptado sin reservas. Hablamos
pues de los gobiernos y no de los pueblos, pues aqué-
llos, al igual que los individuos, pasan como las hojas
muertas, mientras que los segundos permanecen. Nos
negamos por tanto a confundir a los gobiernos con los
pueblos. En caso alguno estamos en contra del pueblo
sudafricano, hermano nuestro; nadie mejor que los
demás pueblos de Africa comprenderá y lamentará
su situación y su dolor en las inhumanas condiciones
de vida que la minoría blanca le impone. Que no se nos
diga, haciendo gala de sensiblería cuando no de
maquiavelismo, que otros gobiernos y otros pueblos
son más sensibles que nosotros, africanos, al sufri-
miento y a la miseria de nuestros hermanos de Sud-
áfrica.

No quiero, señor Presidente, seguir abusando de
su paciencia, ya que este asunto figura en el orden del
día de la Asamblea. Tendré pues ocasión de tratarlo
más a fondo; sin embargo, es necesario que la Asam-
blea comprenda desde el primer momento el alcance
y la gravedad del problema. En las sesiones de comi-
sión tendremos oportunidad de aportar todos los
elementos que deben conducir necesariamente a la
exclusión del gobierno actual de Sudáfrica. Agradezco
la generosa atención que se me ha prestado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Dolo. Tiene la palabra el Dr Ben
Zikri, delegado de Libia.

El Dr BEN ZIKRI (Libia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Felicito en
primer término al Dr Olguín, delegado de Argentina,
por su elección para la Presidencia de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud. Tengo la certeza de que
sus orientaciones y su larga experiencia nos serán
de la mayor utilidad en nuestros trabajos. Felicito
también, en nombre del Reino de Libia, a los tres
Vicepresidentes y a los presidentes de las dos comi-
siones principales.

Reciba también el Dr Candau, Director General,
nuestra felicitación por el lúcido y completo Informe
sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud durante el pasado año; seguro estoy de
que ese documento ha sido estudiado por todos noso-
tros con el mayor interés. Es extremadamente alen-

tador comprobar los progresos realizados en tantos
sectores, y especialmente en el de la erradicación del
paludismo. Mi país agradece al Dr Candau y al
Dr Taba, Director Regional pqra el Mediterráneo
Oriental, la valiosa ayuda que el Reino de Libia ha
recibido de la Organización Mundial de la Salud para
la ejecución de diversos proyectos. Todas las activi-
dades sanitarias han progresado en Libia en el curso
del pasado año, lo que ha aumentado nuestras nece-
sidades de personal profesional; afortunadamente
hemos podido disponer de un número adecuado de
candidatos. Nuestro programa de erradicación del
paludismo se acerca a su término; los resultados son
muy alentadores, pues se ha conseguido ya reducir
considerablemente el número de casos.

El grupo antituberculoso de la OMS ha trabajado
en Benghazi en el curso de los dos últimos años y
esperamos conocer los resultados obtenidos. Entre-
tanto, el servicio antituberculoso nacional ha traba-
jado activamente, en especial en Trípoli, donde se
tratan anualmente unos 6000 nuevos casos.

Es ahora satisfactorio el funcionamiento de la
escuela de enfermería de Trípoli y de la escuela para
auxiliares de saneamiento de Benghazi. Tiene par-
ticular interés el aumento del número de candidatos en
la escuela de enfermería; es de esperar que esa tenden-
cia se mantenga. Prosigue el adiestramiento de par-
teras en los distintos centros de higiene materno -
infantil del país. Agradecemos la asistencia prestada
por la Organización Mundial de la Salud a todos esos
proyectos.

Tengo la satisfacción de comunicar que mi Gobier-
no, en su plan quinquenal de desarrollo, ha asignado
la suma de doce millones y medio de libras de Libia
para la ejecución de los proyectos sanitarios en ese
periodo. Según las previsiones del plan, se dispondrá
de 2000 nuevas camas de hospital, de unos 60 centros
sanitarios integrados y de 180 dispensarios rurales,
además de 5 dispensarios móviles motorizados que
se emplearán en las zonas desérticas. Se proyecta
asimismo ampliar los servicios de laboratorio. Se
intensificarán también las actividades de lucha contra
la tuberculosis, el tracoma, la bilharziasis y el paludis-
mo y se emprenderá un programa intensivo de forma-
ción de personal en todos los sectores de la acción
sanitaria. Parte de los créditos previstos se destinarán
a actividades de educación sanitaria, al mejoramiento
de los servicios de cuarentena y de higiene escolar,
a la extensión de los servicios de higiene materno -
infantil y al establecimiento de una sección de esta-
dística médica.

Tengo la certeza de que podremos contar con la
ayuda de la OMS para poner en práctica algunos de
esos proyectos. Después de expresar nuestro agradeci-
miento a la Organización Mundial de la Salud, deseo
hacerlo extensivo al UNICEF y a la FAO, de los que
también hemos recibido ayuda.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Ben Zikri. Tiene la palabra el
Profesor Goossens, delegado de Bélgica.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) (traducción del
francés): Señor Presidente: Quiero ante todo unirme
a los oradores precedentes para felicitar al Dr Olguín,
en nombre de la delegación de Bélgica, por su elección
para la Presidencia de esta Asamblea. Extendemos
esa felicitación a los Vicepresidentes y a los presidentes
de las comisiones principales que comparten con el
Dr Olguín la grave responsabilidad de llevar a buen
término nuestros trabajos.

El Informe del Director General, establecido con la
claridad, precisión y abundancia de información
habituales, nos facilita una vez más datos de inapre-
ciable valor. Ese documento es a la vez motivo de
satisfacción y de saludables reflexiones. Manifestamos
pues al Director General nuestro vivo agradecimiento;
aunque conocemos desde hace tiempo la alta calidad
de los documentos que presenta a la Asamblea, no
podemos dejar de felicitarle por este último, el Informe
de las actividades de la OMS en 1964, cuyo examen
nos ocupa en estos momentos.

En dicho Informe, el Director General nos hace
saber que en el curso de los doce meses pasados se
han hecho importantes progresos en los diferentes
sectores en que la Organización actúa. Tal información
es particularmente alentadora, pero no cabe olvidar
que el Informe señala de inmediato el enorme volu-
men de trabajo que queda por hacer. Nada hay de
sorprendente en esa última observación, pero interesa
insistir en ella de vez en cuando. ¿Cuáles son los pro-
blemas que suscitan de inmediato la preocupación
del Director General? Se trata, como era de esperar,
de las enfermedades transmisibles, en particular el
paludismo y el audaz programa de la erradicación de
esa enfermedad, la tuberculosis y los nuevos medios
de combatirla, la viruela y el proyecto que tiene por
objeto su eliminación.

Para triunfar en la lucha contra esos azotes y,
sobre todo, para conseguir su éxito duradero, es
indispensable disponer de servicios sanitarios sólida-
mente estructurados y de un personal con la prepara-
ción adecuada. Se plantea así un tercer problema, que
todavía está lejos de haber encontrado solución:
el de la enseñanza y formación profesional del perso-
nal médico y paramédico.

Interrumpo aquí mis observaciones sobre el Informe
del Director General en la esperanza de haber demos-
trado con algunos ejemplos que las actividades tradi-
cionales de la OMS siguen respondiendo a los pro-
blemas de más inmediata urgencia, a los que exigen
una mayor concentración de nuestros esfuerzos y una
movilización más activa de nuestros recursos. En
efecto, no cabe poner en duda que nuestra misión
esencial, ante el grave desequilibrio de las condiciones
sanitarias en los distintos países, es hacer cuanto esté
a nuestro alcance para mejorar el nivel de salud en las
regiones menos favorecidas.

Es necesario, por consiguiente, otorgar atención
absolutamente prioritaria a los programas en curso
para alcanzar, si es posible, los grandes objetivos
propuestos. Sin embargo, no hemos de sentirnos
obligados por ello a abstenerlos de toda iniciativa
nueva. Me refiero en particular al centro mundial
de investigaciones, que ha sido objeto de estudios
pormenorizados en el curso de los últimos veinte meses,
así como de un detenido examen efectuado por el
Consejo Ejecutivo. La actitud de mi delegación, que
no volveré a formular ahora, quedó claramente expues-
ta en el curso de la Asamblea precedente; después
de esa fecha, el Gobierno belga la ha confirmado por
escrito al Director General. Teniendo en cuenta las
graves responsabilidades que incumben a la OMS,
según acabo de recordar, será necesario precisar con
el mayor rigor las características de dicho proyecto
a fin de que quede exclusivamente limitado a las acti-
vidades de interés indiscutible para el conjunto de
la población mundial y a los proyectos que no sería
posible llevar a término en el plano nacional.

Cuando los recursos son escasos, como sucede
tanto en el plano nacional como en el internacional,
es indispensable atender los problemas de mayor
urgencia. Los recursos de la OMS, a pesar de la con-
tinua expansión de su presupuesto, por otra parte
indispensable para la existencia misma de la Organi-
zación, quedan limitados por la capacidad de contri-
bución de los Estados Miembros a los que no conviene
presionar en exceso. Importa tener presente, a ese
respecto, las sumas con frecuencia elevadas que algu-
nos países destinan a la asistencia bilateral; creo pues,
al igual que el Director General, que si se quiere dar a
los proyectos de la OMS y a los proyectos bilaterales
plena eficacia es indispensable establecer la debida
coordinación entre la Organización y los países
interesados.

Bélgica, que consagra créditos importantes a la
ayuda a los nuevos países, sólo pretende intensificar
todavía más la colaboración que a ese respecto ha
mantenido en todo momento con la OMS. Además
de la ayuda directa que el Gobierno de Bélgica presta
a los países en vías de desarrollo, facilitándoles en
particular un número considerable de personal médico,
mi país subvenciona en considerable medida una
asociación especializada de derecho privado cuyo
objeto es favorecer el funcionamiento de los servicios
sanitarios mediante el envío de medicamentos, equipo
médico, medios de transporte y documentación cien-
tífica. Dicha asociación organiza y financia, además,
campañas preventivas contra las grandes enferme-
dades sociales. Colabora también con diversas insti-
tuciones que se ocupan de organizar las actividades
sanitarias y las investigaciones médicas en los países
de constitución reciente.

Tenemos el convencimiento de que si todas esas
actividades voluntarias se combinan eficazmente con
la acción desplegada por la Organización Mundial
de la Salud llegaremos a alcanzar, sin duda alguna,
el fin humanitario que nos hemos propuesto.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Muchas gracias, Profesor Goossens. Tiene la palabra
el delegado de China, Dr Chang.

El Dr CHANG (China) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí un
privilegio y un placer felicitarle, señor Presidente, en
nombre de mi delegación, por su elección para la
Presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Felicito asimismo al Director General por el exce-
lente Informe presentado a la  Asamblea. En ese
documento, el Director General da particular impor-
tancia a los esfuerzos desplegados por la Organización
Mundial de la Salud en el sector de la planificación
sanitaria nacional. No se trata de una tarea fácil.
Sin embargo, gracias a la ayuda de la OMS, alrededor
de la mitad de los Estados Miembros de la Organiza-
ción han iniciado ya algún proyecto de planificación
sanitaria. Tenemos la certeza de que con un programa
intensivo de la OMS y la acción concertada de los
gobiernos interesados ese objetivo podrá alcanzarse
en un plazo razonable.

Se ha previsto en nuestro país un plan sanitario
decenal como parte integrante de los planes generales
de desarrollo económico y social. Además, el programa
de regulación de los nacimientos figura entre las acti-
vidades a largo plazo del plan sanitario. Sabido es
que el rápido crecimiento demográfico constituye un
problema importante de salud pública. Es de esperar
que la Organización Mundial de la Salud comience
a interesarse en esa cuestión.

Consideramos de la mayor importancia los semina-
rios sobre distintos aspectos de la planificación
sanitaria organizados con el patrocinio de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental. Esas reuniones
nos han sido de gran utilidad para nuestras activi-
dades de planificación a largo plazo.

También hemos visto con satisfacción que en 1964
se haya incluido en el programa de investigaciones
médicas la salud mental, cuyos problemas adquieren
cada vez mayor importancia en un mundo sujeto a
rápidos y continuos cambios. Son pocos aún nuestros
conocimientos sobre el particular. Convendrá inten-
sificar las investigaciones sobre el alcance y naturaleza
de las enfermedades mentales en distintas regiones y
en poblaciones diferentes. Es éste el momento de
preparar personal para las actividades de planifica-
ción, enseñanza y organización de los correspondientes
servicios.

Agradezco, por último, al Director General y a su
personal, así como al Director Regional para el
Pacífico Occidental, la eficacísima ayuda que de ellos
ha recibido mi país.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Chang. Tiene la palabra el
Dr Happi, delegado del Camerún.

El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Me sumo a los
numerosos oradores que han hecho uso de la palabra
ante esta magna Asamblea para felicitar vivamente
a nuestro Presidente en nombre de la delegación de
Camerún. Su elección, señor Presidente, en la que ve-
mos cumplidos nuestros más cordiales deseos, no es
más que la justa recompensa a los esfuerzos que usted
ha desplegado siempre para contribuir al éxito de
nuestros trabajos. Tenemos, por tanto, la certeza
de que bajo su dirección la 18a Asamblea Mundial
de la Salud terminará con la misma brillantez con que
ha comenzado. Felicito también en nombre de mi
delegación a los Vicepresidentes por su elección
para ese elevado puesto. No olvido en ningún caso
al Dr Afridi, que con tanta eficacia ha presidido la
última Asamblea.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud ha recibido
a Malawi, Zambia y Malta en calidad de Miembros
de pleno derecho de la OMS. Cuentan esos países con
nuestros más sinceros votos y tenemos la seguridad
de que no dejarán de aportar su modesta contribución
al grandioso esfuerzo de la Organización.

Hemos leído con el mayor interés el Informe del
Director General. Se trata de un importante docu-
mento, caracterizado por su claridad y precisión.
Su examen detenido, nos permite afirmar que dicho
documento no tiene sólo un valor simbólico, como
tal vez podría creerse, sino que nos ayuda realmente,
año tras año, a evaluar cuanto la OMS hace en pro
del bienestar físico, mental y social de la humanidad
y a determinar, por consiguiente, lo que todavía nos
queda por hacer.

La República Federal de Camerún apoya sin reser-
vas los esfuerzos desplegados por el Director General
para ayudar a todos los países, y en particular a los
que se encuentran en vías de desarrollo a planificar
los respectivos servicios de sanidad. Según ha afirmado
el Director General, la planificación exige un espíritu
creador y una visión metódica de los problemas y de
los medios de darles solución. Es necesario que seamos
capaces de establecer un orden de prioridades y,
por tanto, de renunciar a ciertas posibilidades inme-
diatas en beneficio de objetivos esenciales y duraderos.
La República Federal de Camerún renuncia por su
parte a los programas espectaculares, cuyos objetivos
resultan con frecuencia demasiado limitados y cuyo
éxito es por lo general efímero. Gracias a la inapre-
ciable ayuda de la OMS, mi país ha iniciado resuelta-
mente la planificación de sus servicios sanitarios con
la finalidad de llegar a proteger por entero a su pobla-
ción.

Africa es el continente que padece con más rigor los
efectos de las enfermedades transmisibles. Más que
en cualquier otro lugar, resulta allí indispensable
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organizar un sistema de cooperación y de coordina-
ción, cuyas condiciones óptimas son las que ofrecen
los planes de conjunto. Mi Gobierno aprueba todos
los esfuerzos que la OMS efectúa para organizar
proyectos interpaíses, cuyo número desearíamos que
se multiplicase en el porvenir. Estamos persuadidos
de que, con ese tipo de proyectos, la OMS facilitaría
en medida muy considerable el establecimiento de la
coordinación necesaria para combatir las enferme-
dades transmisibles.

En nuestro segundo plan quinquenal se ha dado
prioridad absoluta a la medicinó de masa aplicada
en la lucha contra las grandes endemias, es decir, a
la medicina preventiva. En efecto, nos contamos entre
quienes creen en la medicina preventiva. El problema
de la tripanosomiasis sirve de ejemplo para convencer
a los más escépticos. Hace apenas veinte años, ascen-
día a decenas de millares el número de víctimas de
esa infección, que diezmaba a la población de regiones
enteras. En la actualidad, gracias al incansable esfuerzo
del equipo profiláctico móvil, el número de enfermos
no pasa de 600 y apenas se registran de veinte a treinta
nuevos casos por año. De ese modo, la tripanosomia-
sis, que hace algunos decenios era un auténtico azote
nacional, sólo constituye en la actualidad un problema
secundario de salud pública, limitado al proyecto
de lucha contra las glosinas en el valle del Logone, que
se ha emprendido en colaboración con la República
del Chad y con el patrocinio de la OMS.

Se ha hablado mucho del problema del paludismo;
si la campaña de erradicación iniciada en 1954 en
una zona piloto registró un fracaso parcial en 1960,
la acción basada en un programa preliminar que se
emprendió en 1962 progresa satisfactoriamente. Tene-
mos vivos deseos de conocer los resultados de las
pruebas efectuadas con nuevos insecticidas en los
países vecinos, como Nigeria, para poder utilizarlos
nosotros.

Nuestros servicios medicosanitarios han de hacer
frente a otros muchos problemas. Tal, es el caso de la
lucha contra las enfermedades venéreas, en particular
las gonococias, que van en continuo aumento; el de
la tuberculosis, enfermedad que encuentra un medio
muy favorable en las barriadas pobres, donde el
índice tuberculínico aumenta de día en día; el del
sarampión que, con el paludismo, causa un sinnúmero
de víctimas en la población infantil. Gracias a la
ayuda americana y a la intervención del Gobierno,
se emprenderá en breve una campaña de vacunación.

En esa misma categoría de problemas está el de la
bilharziasis y la oncocercosis; en ambos casos se han
iniciado actividades de prospección y se han empezado
a utilizar nuevas técnicas de lucha entre las que figuran
las experiencias de destrucción malacológica efectua-
das por el Profesor Deschiens con la participación
del Instituto Pasteur de Yaundé en los estanques de
la capital. La OMS acaba de reconocer que esas expe-
riencias son de interés mundial.

Sin embargo, todos esos esfuerzos resultarían vanos
si el conjunto de los trabajos de investigación y de
planificación no se confiase a un personal altamente

calificado y al corriente de los problemas que ha de
abordar en la práctica. Por tal razón, la República
Federal del Camerún apoya sin reservas la acción
de la OMS para adaptar la enseñanza médica a las
necesidades de los países en vías de desarrollo, a fin
de que éstos dispongan de personal debidamente
adiestrado. Con ese objeto, estudiamos en la actuali-
dad, a fin de solucionarlo cuanto antes, el problema
planteado por la necesidad de formar en el país a
nuestro personal médico y paramédico.

Un funcionario de la OMS nos ayuda, desde hace
dos años, a planificar las enseñanzas de enfermería
y la administración de los correspondientes servicios.
Hemos preparado con ese experto un plan de estudios
de enfermería perfectamente adaptado a nuestros
problemas y dicho plan se llevará a la práctica de
inmediato.

Gracias a la ayuda de la Organización, hemos podido
establecer ya las bases de una facultad mixta de medi-
cina y farmacia, en la que podremos preparar a
nuestro personal médico. Los médicos formados en
el país no tendrán que sufrir la crisis de adaptación,
cuyos resultados conocemos sobradamente; en efecto,
sus estudios tendrán lugar en el mismo medio en que
han de ejercer después la profesión, y las materias
de estudio serán las mismas en las que deberán
trabajar una vez que hayan recibido su título. También
estudiarán en esa facultad alumnos de otros países
amigos de Africa Central. Esperamos, señor Director
General, realizar con ayuda de la OMS y de otros
países que nos honran con su amistad, ese proyecto
que constituirá, sin duda alguna, el núcleo central
de las actividades de salud pública en la Región.

No podemos dar por terminada nuestra exposición
sin señalar a la atención de la Asamblea un grave
problema que inquieta vivamente a mi delegación.
En el momento mismo en que la 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud se reúne a fin de encontrar los medios
que han de permitirnos asegurar la salud física, mental
y social de la humanidad, hay un Estado que sigue,
hoy como ayer, despreciando los nobles principios
que aquí se defienden con tanta energía. Dicho Estado,
manteniendo un criterio unánimemente desaprobado,
sigue practicando la discriminación racial y aisla a los
seres humanos como si se tratase de animales salvajes.
Me refiero a la República de Sudáfrica. Mientras ese
Estado siga aplicando cínicamente tales criterios, no
deberá formar parte de esta magna Asamblea; estamos
persuadidos de que la 18a Asamblea Mundial de la
Salud se pronunciará en ese sentido.

Agradezco, por último, al Director General, la
claridad y precisión de su Informe, que nos ha permi-
tido evaluar la situación sanitaria mundial en el pre-
sente momento. Reciban también nuestro agradeci-
miento todos sus colaboradores, y en especial el
Director de la Oficina Regional para Africa, por el
incesante esfuerzo que despliega en favor de la salud
de todas las poblaciones del continente. Queremos,
en fin, expresar nuestro agradecimiento a todos los
delegados y a la Organización misma, pues sólo el
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concurso de aquéllos y de ésta nos permitirá dominar
en breve las grandes endemias que durante tanto
tiempo han azotado a los países de Africa.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias Dr Happi. Tiene la palabra el Sr Rose,
delegado de Trinidad y Tabago.

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: Agradezco en nombre de mi dele-
gación esta oportunidad que se nos ofrece de hacer
uso de la palabra ante esta magna Asamblea, com-
puesta fundamentalmente por médicos de casi todos
los países del mundo, a los que incumbe la responsa-
bilidad de poner en práctica programas sanitarios
cuyos efectos se extienden a millones de hombres,
mujeres y niños.

Felicito en primer término al Dr Olguín, hoy ausente,
por su elección para la presidencia de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, que es uno de los más altos
puestos a que un médico pueda aspirar. Esa elección
honra al Dr Olguín personalmente, a su país, la
República Argentina, y al mío propio, Trinidad y
Tabago, pues nuestros países no sólo mantienen
excelentes relaciones sino que ambos pertenecen a la
Región de las Américas.

Gracias a su activa participación en las actividades
regionales y en las de la Organización Mundial de la
Salud, el Dr Olguín reúne los conocimientos y la
experiencia necesarios para el desempeño de sus
funciones. Mi delegación confía plenamente en su
capacidad para dirigir con éxito los trabajos de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación,
mi Gobierno y el pueblo de Trinidad y Tabago dirigen,
pues, al Dr Olguín, sus más sinceros votos de éxito.

Felicito también cordialmente a los tres Vicepresi-
dentes, y en particular a mi antiguo amigo el dis-
tinguido jefe de la delegación de Ghana, que preside
hoy esta sesión plenaria. Vaya también nuestra
felicitación a los miembros de las distintas comisiones
y a las personas que acaban de ser elegidas para
desempeñar funciones de reponsabilidad en el curso
del año próximo.

Mi delegación agradece asimismo al Dr Afridi, de
Pakistán, el trabajo que ha realizado como Presidente
de la última Asamblea.

Deseamos también expresar nuestro respeto y pro-
funda simpatía al Gobierno y al pueblo de El Salvador
por las pérdidas y sufrimientos que han padecido a
causa del reciente terremoto.

Damos la bienvenida a Malawi, Malta y Zambia y
esperamos que participen plenamente en los trabajos
de la Organización Mundial de la Salud.

Hemos observado que algunos delegados han mani-
festado su satisfacción cuando nos hemos limitado
a asuntos exclusivamente relacionados con la medi-
cina y la sanidad. Me apresuro a añadir que tanto mi
delegación como mi Gobierno entienden que los
organismos especializados de las Naciones Unidas

están contribuyendo en gran escala a resolver la diver-
sidad de problemas de los países en desarrollo y es de
esperar que puedan seguir haciéndolo independiente-
mente de toda consideración política o de toda dife-
rencia ideológica, guiados exclusivamente por el
interés general de la humanidad. Sin embargo, tengo
la certeza de que en las difíciles condiciones interna-
cionales en que se desarrolla nuestro trabajo, sería
inútil no admitir que mientras ciertas cuestiones can-
dentes de interés internacional y otros asuntos de
importancia decisiva para la dignidad humana no
encuentren solución en la Asamblea General, o
mientras se ignoren las decisiones de ésta, será inevi-
table que tales problemas, como una infección endé-
mica, sigan enconándose y buscando un desahogo
en los organismos especializados.

Seguro estoy de que, por tal razón, todos los dele-
gados compartirán con mi delegación y mi Gobierno
la esperanza de que la crisis actual de las Naciones
Unidas encontrará pronto solución satisfactoria. Por
ser uno de los países más pequeños de cuantos forman
parte de las Naciones Unidas, consideramos a esa
Organización como una de las más preciadas garantías
de nuestra independencia. Por igual motivo sentimos
la más alta estima por los organismos especializados,
en particular por la Organización Mundial de la
Salud, a la que agradecemos el magnífico esfuerzo
humanitario que despliega para hacer desaparecer
la enfermedad de la faz de la tierra.

A ese respecto, no podríamos por menos de felicitar
al Director General por su excelente y completa
exposición de las actividades de la OMS en 1964.
Hemos comprobado con satisfacción los progresos
que se vienen realizando año tras año en los distintos
sectores de la acción sanitaria, especialmente en la
erradicación del paludismo, en las actividades desti-
nadas a erradicar y combatir numerosas enfermedades
transmisibles, en la investigación médica y en las
estadísticas sanitarias. Mi delegación ve con agrado
la ayuda prestada para poner en práctica 114 proyectos
de abastecimiento público de agua, ya que no des-
conocemos la importancia de ese problema para el
mejoramiento radical de la situación sanitaria.

Ha de set sin duda alentador para todos los Estados
Miembros observar la continua atención que el
Director General presta a la formación de médicos,
enfermeras y otro personal paramédico. A la vez
que declaramos nuestra admiración por los esfuerzos
del Director General en ese sentido, queremos señalar
a la atención de la Asamblea que nuestro país está
destinando parte considerable de sus propios recursos
a las actividades de enseñanza y formación en todos los
niveles; primario, técnico, universitario y profesional.
Tenemos la certeza de que esa inversión ha de redundar
después en beneficio de la población; sin embargo,
el contribuyente tiene cabal conciencia de la pesada
carga que debe asumir entre tanto.

Al leer el Informe del Director General es imposible
no quedar impresionado por el impulso que se ha
dado a las actividades encaminadas a alcanzar el
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importante objetivo de la erradicación de la enfer-
medad. Mi delegación cree, no obstante, que ha llegado
el momento de conocer más a fondo las consecuencias
del éxito de nuestras campañas. En la actualidad, mi
país, al igual que otros muchos países en desarrollo,
ha de abordar la consecuencia más inmediata de
nuestros éxitos: la explosión demográfica. Podemos
hoy enorgullecemos de tener una tasa de mortalidad
inferior a la del Reino Unido o de Francia; nuestro
promedio de vida es prácticamente equivalente y
nuestra tasa de mortalidad infantil disminuye con
rapidez. Hemos de habilitar más plazas en las escuelas,
es decir, construir más edificios escolares y disponer
de más centros para la formación del personal docente;
también tenemos que construir más viviendas y,
paradójicamente, contar con más plazas de hospital
y un número mayor de personal médico y paramédico.

Nuestra situación se agrava por el hecho de que,
recibiendo una ayuda externa relativamente escasa,
estamos prestando dentro de nuestros límites asis-
tencia técnica a los países adelantados. En efecto, una
proporción considerable de nuestros médicos y en-
fermeras, cuya formación ha sido costeada en buena
parte por el contribuyente, es atraída a dichos países
que les ofrecen sueldos más ventajosos y no les some-
ten a las restricciones de la inmigración, que se
aplican en cambio rigurosamente a nuestros compa-
triotas menos afortunados.

Nuestro problema se entenderá con toda claridad
si se tiene en cuenta que, según nuestros cálculos,
Trinidad y Tabago necesitará construir en los próxi-
mos veinte años tantas viviendas como las levantadas
desde la llegada de Colón en 1492 hasta el momento
actual.

Felicitamos una vez más al Director General por
su proyecto de presupuesto para 1965. Todos hemos
de comprender que las inversiones realizadas son
productivas.

Mi delegación ve con agrado los progresos hechos
por el proyecto de creación de un Centro Mundial de
Investigaciónes Sanitarias. Aprueba en particular las
correspondientes previsiones presupuestarias y el
método de financiamiento propuesto.

Abunda tanto en el Informe del Director General el
material de importancia que quedan aún muchos
temas que mi delegación comentaría con gusto; sin
embargo, no sería razonable seguir consumiendo en
exclusiva el tiempo de esta Asamblea.

Al agradecer la atención que se nos ha prestado,
queremos reafirmar la confianza del Gobierno y
del pueblo de Trinidad y Tabago en la Organización
Mundial de la Salud y ofrecerle nuestra ininterrum-
pida ayuda, a usted señor Presidente, y a sus colabo-
radores, al Consejo Ejecutivo, al Director General y a
su personal, para llevar a buen término la noble misión
que están desempeñando: la eliminación de las enfer-

medades y sus terribles consecuencias de la superficie
de la tierra y, según esperamos, el mejoramiento del
bienestar social de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Gracias, señor Rose. Tiene la palabra el Dr Fisek,
delegado de Turquía.

El Dr FISEK (Turquía) (traducción del inglés) :
Permítame, señor Presidente, felicitar en nombre
propio y en el de la delegación de Turquía al Dr Olguín
por su elección para la presidencia de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Tengo la certeza de que su
experiencia, sus conocimientos y su autoridad, contri-
buirán considerablemente al éxito de esta Asamblea.
Mi delegación tiene también el placer de felicitar
al Coronel Afridi, Presidente de la 17a Asamblea,
por la eficacia de su gestión. Reciba también usted,
señor Owusu -Afriyie, junto con los otros Vicepresi-
dentes, nuestra más cordial felicitación. Dirigimos
un saludo de bienvenida a los nuevos Miembros de la
OMS. Es para nosotros un gran placer tener ocasión
de trabajar con los delegados de Malawi, Malta y
Zambia, además de los de los restantes países, en pro
de la salud y de la prosperidad del género humano.

Aprovechamos gustosos la ocasión para felicitar al
Director General, Dr Candau, por su excelente
Informe; las actividades de la OMS en 1964 son para
nosotros motivo de la mayor satisfacción. El desarrollo
de los trabajos de la OMS en el curso de los últimos
años, gracias a la orientación del Dr Candau y de los
Directores Regionales, justifica nuestras esperanzas
de alcanzar un mundo mejor y de seguir extendiendo
los resultados obtenidos mediante la acción sanitaria
internacional en los años próximos. Admiramos tam-
bién el alto grado de eficacia y entrega del personal
de la Sede y de las regiones, al que ha de atribuirse en
buena parte el éxito del programa ejecutado en 1964.

El Director General se refiere en su Informe al
nuevo proyecto de reorganización de los servicios
de salud pública en Turquía. Ese proyecto tal vez
sea de interés para alguno de los delegados aquí
presentes, por lo que resumiré de modo sucinto sus
características. El primer intento de organización
satisfactoria de los servicios de sanidad en Turquía
tuvo lugar al comienzo del decenio de 1920. En el
curso de los últimos cuarenta años, dichos servicios
se desarrollaron en mi país como organizaciones per-
fectamente diferenciadas que se encargaban de resolver
problemas especiales sin depender en absoluto unas
de otras. Disponemos en la actualidad de un médico
colegiado por cada 2300 habitantes, y de una cama de
hospital por cada 476. Tal vez esos datos den idea
del nivel alcanzado en la actualidad por nuestros
servicios sanitarios. Creo que la experiencia que un
país en desarrollo como Turquía ha adquirido en
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el curso de cuarenta años de acción sanitaria puede
ser útil para otros países de características análogas.

Fundándonos en esa experiencia, consideramos que
los servicios sanitarios, con inclusión de la asistencia
médica, son una de las principales responsabilidades
del Estado en los países en vías de desarrollo. Tales
servicios han de ser gratuitos. Los médicos que traba-
jan en los servicios del gobierno no ejercerán privada-
mente la profesión y percibirán con carácter fijo
una retribución satisfactoria. Los servicios sanitarios
han de estar integrados en un solo organismo, que
incluirá las actividades de salud pública, la prevención
de las enfermedades y la asistencia domiciliaria y de
hospital. Esas consideraciones constituyen la base de
nuestro intento de reorganización y de las medidas
legislativas que han de permitir llevar a la práctica
un nuevo sistema. La Ley del Seguro de Enfermedad,
aprobada en 1961, ha introducido en la organización
de los servicios sanitarios nuevos principios, que
resumo a continuación. Todos los individuos tienen
igual derecho a beneficiarse de los servicios sanitarios
existentes, de cuya calidad es responsable el Gobierno.
Los médicos de los servicios del Gobierno no ejercerán
privadamente la profesión, pero percibirán una remu-
neración satisfactoria. Los médicos tienen libertad de
elección entre el seguro nacional de enfermedad y
la práctica privada. Su contrato se renovará cada
tres años. Los enfermos disfrutarán de entera libertad
para escoger su médico, siempre que estén en condi-
ciones de retribuir los servicios de éste. Si desean
disfrutar de servicios médicos gratuitos han de acudir
al médico del distrito a que pertenecen. La hospitali-
zación será gratuita siempre que el médico autorizado
la considere oportuna. Los servicios sanitarios estarán
dirigidos por un grupo compuesto de expertos en
salud pública, consultores de hospital, médicos gene-
rales y personal paramédico. La unidad de base del
seguro nacional de enfermedad es en Turquía el
centro de salud pública. El promedio de habitantes
atendidos por un centro es de 7000. El personal del
centro está compuesto de un médico, dos enfermeras
de salud pública y de dos a cuatro enfermeras rurales
(que son en la actualidad auxiliares de enfermería
de salud pública). Ese grupo está encargado de todas
las actividades curativas y preventivas, con inclusión
del saneamiento del medio y de la educación sanitaria,
y participa en las actividades de desarrollo económico y
social de la colectividad. Como los servicios son
gratuitos y el personal que los presta el más preparado
de la zona, la influencia del centro suele ser grande y
puede utilizarse para conseguir que la población
rural colabore en los planes de desarrollo. He de
hacer notar que esa última característica de los
centros nos ha servido más que los problemas rela-
cionados con la asistencia médica para que se concedie-
se atención prioritaria a la organización de los servicios
sanitarios rurales en el primer plan quinquenal de
desarrollo.

Los hospitales y los servicios sanitarios especiali-
zados, provinciales o de distrito, se consideran como

medios para completar la acción de los centros. Los
servicios del seguro nacional se extenderán en un
plazo de quince años a todo el territorio.

Están en curso de ejecución ocho proyectos sani-
tarios que reciben la asistencia de la Organización
Mundial de la Salud. Trabajamos actualmente en la
integración de dichos proyectos en nuestro nuevo
servicio nacional. Quiero referirme asimismo a la
cooperación de la OMS en la reorganización de nuestra
Escuela de Salud Pública. Las becas concedidas por la
OMS para la formación de nuestros expertos en salud
pública han sido de gran ayuda al organizar el claustro
de la Escuela. Al hablar de la Escuela nos referimos
a ésta no sólo como centro docente, sino como centro
de investigación, pues en calidad de tal funciona
bajo la dirección del Ministerio de Sanidad. Consi-
deramos de la mayor importancia las investigaciones
sanitarias, ya que la sanidad es una ciencia y no un
conjunto de disposiciones administrativas. Sería obvio
aclarar que la ciencia y la investigación son inse-
parables. Por consiguiente, si se desea mejorar los
servicios sanitarios es indispensable efectuar de con-
tinuo trabajos de investigación, especialmente de
carácter epidemiológico y operacional.

En segundo lugar, los médicos no tienen gran interés
por el trabajo sanitario. Piensan por lo general que
se trata de una pesada actividad administrativa. En
consecuencia, suele ser difícil atraer a los servicios
sanitarios al personal médico mejor preparado. Las
posibilidades que la investigación ofrece constituyen
un medio de atraer e interesar a los médicos en las
cuestiones de administración sanitaria y salud pública.

Por último, los servicios sanitarios necesitan en la
actualidad un personal directivo que conozca las
técnicas de la investigación. Ese personal ha de ser
capaz de efectuar observaciones, reunir y analizar
datos, planear las actividades y realizar ensayos
prácticos. Tal preparación sólo puede adquirirse en
un centro de investigación donde se efectúa ese tipo de
trabajo. A nuestro modo de ver, un centro de investi-
gación o una escuela de salud pública, si es ésta la
designación que utilizamos, es elemento indispensable
de toda administración sanitaria moderna. Agrade-
cemos a la Organización Mundial de la Salud la
asistencia prestada a Turquía para la ejecución de ese
proyecto. Esperamos seguir recibiendo esa ayuda en
los años próximos.

Las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en el sector de la enseñanza médica son de gran
importancia, ya que el futuro éxito o fracaso de los
servicios sanitarios está en manos de quienes estudian
medicina en la actualidad. En los últimos decenios,
los expertos en enseñanza y en administración sani-
taria se han interesado vivamente en el mejoramiento
de la enseñanza médica. El interés que ese problema
suscita en todos los países revela bien a las claras su
importancia; no podría decir, sin embargo, cuántas
facultades de medicina comparten en las distintas
regiones esa preocupación y están dispuestas a modi-
ficar sus programas y sus métodos docentes. Creo
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que la cooperación de la Organización Mundial de
la Salud con las universidades puede ser más eficaz
que la intervención de otros organismos nacionales o
internacionales. El problema más grave, sobre todo
para los países en vías de desarrollo, es la falta de
entusiasmo de los alumnos por la práctica general de
la medicina. Se preparan aquéllos para ser futuros
especialistas y durante sus estudios apenas ven más
que salas de hospital y laboratorios. En mi calidad
de administrador sanitario, desearía que las facul-
tades de medicina encontrasen un medio de hacer
comprender a sus alumnos la importancia que el
médico general tiene para la colectividad. Ha de
entenderse con toda claridad que efectuar una opera-
ción de cerebro no honra más a la profesión médica
que curar a un niño de neumonía. ¿Por qué no conse-
guimos encontrar el tipo de médico que necesitamos
para las zonas rurales y las pequeñas colectividades ?
Creo que ese hecho ha de atribuirse en primer término
a la falta de centros de adiestramiento en sanidad
rural y de departamentos de medicina general en las
facultades médicas.

Me satisface poder comunicar que dos de nuestras
facultades de medicina han decidido organizar, ade-
más de sus salas de hospital y sus laboratorios, sendos
centros de sanidad rural, dotados de personal contra-
tado a tiempo completo, a fin de que sus alumnos
conozcan directamente el medio rural. Ambas univer-
sidades enviarán a sus estudiantes con regularidad a
distintos centros, al igual que los envían a otros depar-
tamentos, como los de cirugía, neurología, etc. El
Ministerio de Sanidad ha prometido hacer todo lo
posible para facilitar ese trabajo.

No es extraño que los servicios sanitarios de todos
los países necesiten más de los médicos generales que
de los especialistas, particularmente para las pequeñas
colectividades. El médico general es la base de los
servicios de salud pública, incluso en los países más
adelantados. Por desgracia, en la mayoría de los países
en desarrollo, o al menos en el mío, no se concede
la debida importancia a ese factor. El 75 % de los
médicos de Turquía son especialistas o residentes en

un hospital. El deseo de perfección en la profesión
médica es una de las causas que explican la disminu-
ción del número de médicos generales. Por tal motivo,
hemos decidido organizar cursos superiores de medi-
cina general y dar a tales estudios carácter de especia-
lidad.

Agradezco una vez más al Director General la
atención que viene prestando a los problemas que la
enseñanza de la medicina plantea en todos los países.

Aquí daría fin, señor Presidente, a mi intervención
sobre el Informe del Director General, si el represen-
tante del Gobierno Griego de Chipre no hubiese
formulado algunas acusaciones de carácter entera-
mente político, que no sólo carecen de verdad, sino
que tienen por objeto inducir a error a los señores
delegados. Mi delegación observa estrictamente el
principio de no discutir ningún asunto de carácter
político en la Asamblea Mundial de la Salud; seguire-
mos ateniéndonos a dicho principio siempre que no
seamos objeto de una provocación. El Dr Vassilo-
poulos describió en su intervención la actitud ine-
vitable de legítima defensa de los chipriotas turcos
como una insurrección. No podemos dejar sin res-
puesta tal acusación. Contestaré, pues, con una cita
de un discurso del Presidente de Chipre, que revela
claramente el verdadero motivo de los disturbios que
se vienen produciendo en ese país desde hace más
de un año. El 4 de septiembre de 1962, en la aldea de
Panaya, el Arzobispo Makarios declaró: «A menos que
esta pequeña colectividad que pertenece a la raza
turca, el enemigo jurado del Helenismo, sea expulsada,
no podrá darse por cumplido el deber de los héroes
de la EOKA. » En lo que se refiere a otras cuestiones
planteadas por el Dr Vassilopoulos sobre la contri-
bución de los chipriotas griegos al bienestar de los
chipriotas turcos, mi delegación opina que sus afir-
maciones distan tanto de la realidad que es imposible
toda discusión al respecto.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Fisek.

Se levanta la sesión a las 19,25 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 13 de mayo de 1965, a las 15 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE: Señores delegados: Se abre la sesión
de la Asamblea. En la sesión anterior el delegado de
Chipre había solicitado el uso de la palabra. Voy a
comenzar en esta sesión por concederle la palabra,
para que haga uso del derecho de réplica con arreglo

a lo dispuesto en el Artículo 58 del Reglamento Inte-
rior, en virtud de esa solicitud. Cedo la palabra al
Dr Vassilopoulos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del
inglés): Señor Presidente: Lamento verme obligado a
pedir de nuevo la palabra, y le agradezco mucho
que me la haya concedido.

Tengo que contestar a la declaración hecha ayer
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en sesión plenaria por el delegado de Turquía. En
efecto, éste ha insinuado que he dado paso a cuestiones
políticas en mi discurso durante el debate general.
Debo aclarar que se trata de una mala interpretación.
El delegado de Turquía se ha referido a mí nominal-
mente y ha declarado que represento al Gobierno de
los chipriotas griegos. Deseo subrayar que la Comi-
sión de Credenciales y la Asamblea en la correspon-
diente resolución me han reconocido como represen-
tante del Gobierno de la República de Chipre. El
delegado de Turquía no reconoce al Gobierno de la
República de Chipre como Gobierno legítimo, cuando
alega que sólo representa a los chipriotas griegos, y
ello contradice la declaración por él formulada de que
se abstendría de plantear cuestiones políticas en el
seno de la Asamblea.

Además de cuanto he dicho en mi declaración
anterior acerca de la legitimidad del Gobierno del
Presidente Makarios, deseo mencionar un hecho que
tal vez convenza al delegado de Turquía. Sin duda
alguna, éste no ignora que su Gobierno ha aceptado
y reconocido las credenciales de un embajador chi-
priota en Turquía,, que sigue actualmente represen-
tando al Gobierno de la República de Chipre en ese
país. ¿No es esto una prueba del reconocimiento del
Gobierno del Presidente Makarios como el único
Gobierno legítimo de la República de Chipre ?

Además, el delegado de Turquía ha alegado en su
discurso lo siguiente : « El 4 de septiembre de 1962, en
la aldea de Panaya, al Arzobispo Makarios declaró
que a menos que esta pequeña colectividad que perte-
nece a la raza turca, el enemigo jurado del Helenismo,
sea expulsada, no podrá darse por cumplido el deber
de los héroes de la EOKA ». El pasado año, el
delegado de Turquía esgrimió idéntico argumento en
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de
Chipre lo desmintió categóricamente. En vista de
ello, me asombra que el delegado de Turquía suscite
la misma cuestión en esta Asamblea.

Reitero, por tanto, que esa alegación es infundada
y fruto de la pura imaginación. Muy al contrario, el
Presidente Makarios nunca ha hecho ninguna distin-
ción ni diferencia entre griegos, turcos, armenios,
maronitas y otros ciudadanos de diferentes denomi-
naciones raciales o religiosas que viven en Chipre, sino
que ha albergado siempre los sentimientos más cordia-
les hacia la población turca del país y sentido el
profundo deseo de establecer una cooperación y una
coexistencia armoniosa entre los chipriotas griegos
y turcos, y entre las demás comunidades que viven
en Chipre, preocupándose en todo momento del
bienestar de los ciudadanos sin hacer entre ellos dis-
tinción alguna.

Por último, el delegado de Turquía ha afirmado lo
siguiente: « En lo que se refiere a otras cuestiones
planteadas por el Dr Vassilopoulos sobre la contri-
bución de los chipriotas griegos al bienestar de los
chipriotas turcos, mi delegación opina que sus afirma-
ciones distan tanto de la realidad que es imposible
toda discusión al respecto ». Deseo reiterar que cuanto
dije en mi declaración anterior es correcto e indiscu-
tible.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Vassilopoulos.
Dentro de los mismos alcances del Artículo 58 del
Reglamento Interior, que se refiere al uso del derecho
de réplica, voy a ceder la palabra al delegado de
Turquía. Tiene la palabra el señor delegado.

El Sr ALACAM (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Me disculpo en nombre de mi
delegación de tomar de nuevo la palabra y de verme
obligado a contestar a la intervención del Dr Vassilo-
poulos.

Permítame ante todo, señor Presidente, que explique
en dos palabras la actitud que mi delegación pensaba
adoptar al comienzo de nuestros trabajos. Hemos
votado contra la admisión de las credenciales del
delegado chipriota porque estimábamos y seguimos
estimando que no han sido establecidas de confor-
midad con el procedimiento señalado por la Constitu-
ción de Chipre. Por consiguiente, hemos afirmado que
ese delegado sólo puede representar a la comunidad
griega de la isla.

Pues bien, los hechos han confirmado claramente
hasta qué punto nuestra posición a ese respecto era
fundada. En efecto, si el Dr Vassilopoulos se consi-
derase como el representante de toda la República
de Chipre habría tenido que incluir en la imagen más
bien optimista que nos ha dado de su país las 3000 vi-
viendas total o parcialmente destruidas, además de
las saqueadas, la dislocación total del comercio, las
30 000 personas sometidas a todas las presiones ima-
ginables, los 27 000 refugiados expulsados de sus
hogares, las 23 000 personas sin empleo, los 7500
familiares de desaparecidos, la población que vive
en reductos, el bloqueo económico sumamente riguroso
aplicado a una parte de la población y otros hechos
que constan en los diferentes informes del Secretario
General 'de las Naciones Unidas y que tienen una
repercusión directa sobre las condiciones sanitarias
de ese país.

Mi delegación creía que esta discusión estaba termi-
nada. Sin embargo, en la cuarta sesión plenaria, el
Dr Vassilopoulos ha calificado los sangrientos ataques
de los chipriotas griegos a sus conciudadanos turcos de
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rebelión de la comunidad turca, y ha añadido otras
observaciones que nadie con una ligera idea del dolo-
roso problema de Chipre puede creer.

¿Cuál ha sido ayer la actitud de mi delegación al
intervenir acerca del Informe del Director General ?
Nos hemos limitado solamente a rechazar la acusa-
ción del Dr Vassilopoulos citando un párrafo de uno
de los discursos del Arzobispo Makarios. A ese
respecto, aconsejamos al Dr Vassilopoulos que con-
sulte los archivos de su país y los periódicos de Chipre.

Señor Presidente, me encuentro en este momento
ante un dilema: o contesto de nuevo al Dr Vassilo-
poulos para entrar en el fondo de la cuestión, lo
que sería muy fácil de hacer, o bien dejo sin respuesta
sus acusaciones, con el único objeto de no desperdiciar
el precioso tiempo de esta Asamblea, reunida para
mejorar el estado de salud del mundo entero. Me
decido, en fin, no sin esfuerzo, a atender la voz
de la prudencia, para poner término a tan inútil
discusión en el seno de esta Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Alaçam. Seño-
res delegados: Es mi opinión y deseo someterla
a ustedes, que los delegados de Chipre y de Turquía
han tenido la oportunidad de expresar ante esta
honorable Asamblea, en sendas disertaciones, sus
puntos de vista sobre el problema que se está deba-
tiendo. Yo deseo, en primer lugar, agradecer a los
dos delegados la información que han expresado en
sus distintas consideraciones sobre el problema que
particularmente les atañe.

Tenemos en nuestro temario largos problemas que
considerar, tenemos necesidad de mucho tiempo para
que, dentro del estrecho margen de que disponemos
y de la multitud de temas que debemos tratar, la
Asamblea pueda discutir en la forma que crea opor-
tuna los temas con la amplitud necesaria. Por eso
deseo consultar a los delegados de Chipre y de Turquía
acerca de la procedencia de que este debate pueda
finalizar en este punto, en este momento, con los
elementos de juicio que ya han expresado. Me baso
para hacerles esta solicitud en lo que establece, por
otra parte, el Artículo 58 del Reglamento Interior de
la Asamblea, que autoriza al Presidente a decidir
acerca de la concesión de la palabra a los señores
delegados una vez cerrada la inscripción para el
debate, cuando se trata del derecho de réplica. De
manera que, apelando esas consideraciones, consulto
al delegado de Chipre, que ha solicitado el uso de la
palabra, si está de acuerdo sobre este procedimiento,
y a la Asamblea en general sobre esta decisión que
propongo adoptemos.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Comprendo y respeto sus palabras,
y estoy dispuesto a no decir nada más Pero si el
delegado de Turquía desea discutir los problemas
políticos de Chipre, tendré mucho gusto en hacerlo, no
en esta Asamblea, sino fuera de ella.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señores delegados,
señor delegado de Chipre.

Vamos a reanudar ahora, señores, y espero que para
terminar en esta sesión, el debate general sobre los
puntos 1.10 y 1.11 del orden del día de la Asamblea.
Tengo todavía once oradores inscritos en la lista y,
una vez más, me permito rogar a ustedes encarecida-
mente, para facilitar la tarea de la Asamblea, la
mayor brevedad posible en sus intervenciones. Cedo
en primer lugar la palabra al delegado de Ghana,
Sr Owusu -Afriyie.

El Sr OWUSU -AFRIYIE (Ghana) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Deseo
ante todo felicitar en nombre del Gobierno de Ghana
y de mi delegación al Dr Olguín por su elección para
el alto puesto de Presidente de la 188, Asamblea Mun-
dial de la Salud. También felicito a mis colegas, el
Dr S. Al- Sammarrai del Irak y el Dr A. Engel de
Suecia, por su elección como Vicepresidentes. Mi
delegación felicita además a los presidentes de las
comisiones, el Dr A. L. Mudaliar de la India y el
Profesor R. Vannugli de Italia, por su nombramiento.
Deseo ahora en nombre propio y en el del Gobierno
y el pueblo de Ghana dar las gracias a esta Asamblea
por haberme designado para ocupar una de las tres
vicepresidencias de esta 18a Asamblea Mundial de
la Salud. Felicito asimismo al Director General y a
sus colaboradores por la eficaz labor realizada durante
el año. Su excelente exposición de las actividades de
la Organización Mundial de la Salud en 1964 y de los
problemas con que se enfrenta la Organización, así
como sus propuestas para el futuro, merecen las mayo-
res alabanzas y la más profunda consideración.

En los países de la Región de Africa sufrimos el
azote de enfermedades debilitadoras y funestas como
el paludismo y la tuberculosis, por lo que vemos con
satisfacción las medidas adoptadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para la erradicación de tan
terribles dolencias. Sin embargo, en Ghana nos
inquieta profundamente el hecho de que el proyecto
preliminar de la erradicación del paludismo no haya
progresado con tanta rapidez como debiera, a conse-
cuencia de factores y circunstancias que escapan a
nuestra acción. A pesar de esas dificultades, nuestro
personal sigue trabajando en el proyecto con indomable
energía; el año pasado hemos emprendido una cam-
paña de erradicación que esperamos proseguir hasta
que el paludismo quede completamente extirpado
en nuestro país. La lucha contra la tuberculosis y
la bilharziasis progresa también incesantemente.

Mi Gobierno no ignora que la simple instalación
de hospitales modernos no es suficiente para la presta-
ción de la asistencia médica en el país si no está
completada con medidas de salud pública adecuadas.
En consecuencia, el Ministerio de Sanidad ha desti-
nado la mayor parte de sus recursos a organizar con
gran abundancia de medios las actividades de medi-
cina preventiva y social. En el plano rural hemos
integrado los servicios preventivos y curativos en los
centros sanitarios.
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La higiene del medio es uno de los problemas más
importantes planteados hoy día en nuestro continente;
también a ese respecto agradecemos los esfuerzos de la
Organización Mundial de la Salud para contribuir
a la construcción de buenos sistemas de abastecimiento
de agua. Sin embargo, se ha avanzado menos en la
solución del problema de la evacuación de desechos;
debemos mejorar este aspecto de la higiene del medio,
pues tenemos la certeza de que con buenos sistemas
de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos
llegaremos a dominar y prevenir la mayoría de las
enfermedades que actualmente afligen a un gran
porcentaje de nuestra población.

Nuestros servicios sanitarios siguen desarrollándose
de tal manera que nuestra necesidad más urgente en
este momento radica en la escasez de personal y de
material para dichos servicios y para las actividades
de adiestramiento. Esperamos que no nos falte a ese
respecto la ayuda de la Organización, sobre todo cuan-
do solicitemos el envío de personal docente. En octubre
pasado nuestra escuela de medicina admitió la pri-
mera promoción de estudiantes, gracias a la asistencia
recibida de la Organización Mundial de la Salud para
la contratación de personal.

No sería justo dejar de mencionar aquí los suminis-
tros y el equipo que hasta ahora nos han facilitado
el UNICEF y otros organismos, a las que agradece-
mos esos donativos y en cuya ayuda seguimos con-
fiando para el futuro.

En nombre de mi delegación, deseo dar la bienvenida
a los nuevos Miembros, Malawi, Malta y Zambia,
y felicitar a la Organización por haberlos admitido,
dando prueba concreta de que la medicina y la salud
no conocen fronteras de raza, de color o de creencias
religiosas.

Por último, señor Presidente, le felicito de nuevo
y espero que en el año de duración de su mandato los
servicios de la Organización Mundial de la Salud
efectuarán nuevos progresos y nos acercaremos más
a la consecución de nuestros objetivos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Owusu -Afriyie.
El delegado del Chad, Dr Keïta, tiene la palabra.

El Dr KEÏTA (Chad) (traducción del franca): Señor
Presidente, señores Vicepresidentes, señoras y señores :
En nombre de la República del Chad, que la delegación
que presido tiene el honor de representar en esta
18a Asamblea Mundial de la Salud, permítanme que
felicite al Dr Olguín y a los miembros de la Mesa por
su designación para sus puestos respectivos. Estamos
persuadidos de que todos ellos harán el máximo esfuer-
zo para desempeñar con éxito las funciones que les
incumben.

Deseo dar las gracias en particular al Director
General por su detallado Informe sobre las activi-
dades de la OMS en 1964. La lectura de tan documen-
tado trabajo suscita en todos los responsables de los
servicios de salud pública un irresistible deseo de
solicitar la asistencia de la OMS.

En efecto, los servicios sanitarios del Chad, que
todavía no han sobrepasado la fase de organización
rural y dependen de la ayuda exterior (Fondo de
Ayuda y de Cooperación, UNICEF) y de sus escasos
recursos, no podrían encontrar una ocasión más
favorable. Puedo asegurar, sin embargo, que nuestra
acción, limitada pero real, se extiende a todos los
sectores examinados en el Informe, con excepción
de los correspondientes a los capítulos 7, 9, 10 y 11.

Por ejemplo, puedo afirmar de modo sumario que
estamos muy lejos de la erradicación del paludismo,
pero tratamos ya a los enfermos en centros fijos y
aplicamos la quimioprofilaxis a ciertos grupos, como
los militares, los escolares y las personas que acuden
a los consultorios de higiene maternoinfantil.

Respecto a las enfermedades transmisibles, indicaré
que para combatir la tuberculosis, enfermedad que
probablemente está muy extendida y de cuya evalua-
ción se ocupan nuestros servicios de radiofotografía,
hemos emprendido una campaña de vacunación
general con BCG (1 200 000 personas vacunadas en
1964- 1965). Esperamos aún que, en ejecución del
proyecto Chad 4, se nos faciliten los servicios de un
médico y de una enfermera de salud pública.

En lo que se refiere a la escarlatina, enfermedad que
causa estragos en mi país, esperamos conseguir una
disminución notable de la mortalidad gracias a la
ayuda americana que recibimos actualmente en Fort-
Lamy.

El tracoma también existe entre nosotros y nuestras
tempestades de arena lo favorecen, pero gracias a los
medicamentos facilitados por el Fondo de Ayuda y
de Cooperación y por el UNICEF podemos comba-
tirlo con eficacia. También en este caso esperamos
la iniciación del proyecto Chad 9, que consiste en el
envío de un médico y de una enfermera de salud
pública.

La tasa de mortalidad por meningitis cerebrospinal
ha disminuido gracias a las sulfamidas que la OMS
y el UNICEF nos facilitan gratuitamente.

También la viruela dista mucho de estar erradicada.
A ese propósito deseo señalar la conveniencia de una
acción coordinada con los Estados vecinos a fin de
evitar incidentes como el producido en Chad el mes
de marzo al aparecer bruscamente un foco de 25 casos
entre los peregrinos que se dirigían a La Meca pro-
cedentes de Nigeria.

Haré algunas indicaciones sobre otras tres enfer-
medades que causan estragos en mi país: la bilharziasis,
que aflige a un habitante de cada tres en la población
ribereña del lago Chad y de la desembocadura del
Chari; la oncocercosis, que azota el sur del país, sobre
todo la región de Mayo- Kebbi, donde debemos con-
fesar que la amplia y costosa campaña contra el vector
ejecutada en 1955 terminó en un fracaso, a juzgar por
la importancia y la elevada morbilidad que sigue
teniendo esa parasitosis; y, por último, la lepra (con
sus 51 000 casos), que se combate activamente gracias
a la ayuda de la OMS, del UNICEF y del FAC, lo
que ha permitido curar al 59 % de sus víctimas.
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Nos detendremos un momento en el Capítulo 3
del Informe del Director General, relativo a la higiene
del medio, para dar las gracias a la OMS por haber
puesto a nuestro servicio un ingeniero sanitario cuya
competencia y abnegación son bien patentes. Este
ingeniero ha creado un centro piloto y dirige eficaz-
mente las actividades de saneamiento en Fort -Lamy.
Chad da también las gracias al UNICEF, que facilita
gratuitamente a ese técnico de la OMS el material
sanitario que necesita para su trabajo.

Respecto a los servicios de salud pública (Capítulo 4

del Informe) todavía nos queda mucho por hacer.
Disponemos de centros fijos y de un servicio móvil
de higiene que atiende a seis sectores, el último de los
cuales acaba de ser inaugurado a fines de abril Este
servicio móvil está equipado por el Fondo de Ayuda
y de Cooperación y el UNICEF. Su personal médico
procede del exterior y lo facilita sobre todo el Fondo
Ayuda y de Cooperación que también envía algún per-
sonal paramédico; sin embargo, esta última categoría
está compuesta principalmente de personal nacional. La
asistencia es gratuita; la farmacia es nacional y el
aprovisionamiento se basa en la importación. Para
mencionar una cifra, indicaré que el presupuesto
nacional de Chad nos permite gastar este año 41 fran-
cos CFA por habitante.

No quiero dejar de señalar que la OMS nos ha en-
viado en febrero de 1965 un experto para poner en
marcha o, mejor dicho, para reorganizar nuestros
servicios de higiene maternoinfantil, pero es pronto
todavía para juzgar su labor. Añadiré que el proyecto
Chad 14, que consiste en el envío de una enfermera
de salud pública, no se ha iniciado todavía.

El Capítulo 5 del Informe apenas menciona al
Chad; tenemos que señalar, sin embargo, los esfuerzos
del UNICEF y de la FAO en el sector de la nutrición.
La primera de esas organizaciones nos facilita leche
y la segunda el personal de operaciones.

En materia de enseñanza y formación profesional
(Capítulo 6 del Informe) se están ejecutando coordi-
nadamente dos proyectos, uno de la OMS y otro del
UNICEF, para la formación de personal paramédico.
La OMS ha enviado una instructora de enfermería
(aunque esperamos todavía a la instructora de obste-
tricia) y el UNICEF sufraga la mitad del importe de
las becas de los alumnos. La escuela, en la que la
duración de los estudios es de dos años, admite candi-
datos provistos del certificado de estudios primarios
y forma cada dos años de sesenta a setenta alumnos
que desempeñan después funciones paramédicas. Seña-
laremos también que la OMS ha dotado tres becas
para la formación de ingenieros sanitarios que proba-
blemente se graduarán en la escuela en 1967.

La formación de personal médico se hará en el
extranjero, sobre todo en Francia, y ya se han presen-
tado, con cargo al proyecto Chad 201, doce solici-
tudes de becas al Director de la Oficina Regional para
Africa, pues sólo contamos con tres médicos autóc-

tonos. Debo señalar que, a pesar de la ayuda exterior
que el FAC nos presta, sólo hay un médico por cada
100 000 habitantes y un auxiliar de medicina por cada
10 000. Mencionaré de pasada una pequeña asistencia
técnica que nos presta Israel enviándonos médicos
generales.

Por último, me permito señalar a la atención de los
delegados que mi Gobierno está deseoso de mejorar
la salud pública del país utilizando cualquier ayuda
verdaderamente eficaz.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Keita. Tiene la
palabra el Dr Aubenas, delegado del Dahomey.

El Dr AUBENAS (Dahomey) (traducción del francés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: Permítanme ante todo que, en nombre de
la República del Dahomey me sume cordialmente a las
felicitaciones que ha recibido el Dr Olguín, Presidente
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Me asocio
también a todos los oradores que han expresado al
Dr Candau su admiración y su satisfacción por el
notable trabajo ejecutado en 1964 y por el Informe
Anual tan claro y completo que nos ha presentado.
Doy, además, las gracias al Dr Lucien Bernard, que
ha dirigido con tanta competencia como éxito los
destinos de la Oficina Regional para Africa hasta el
nombramiento, hace algunos meses, del nuevo Direc-
tor. La designación de un africano para ese puesto
revela que los países de nuestra Región están resueltos
a asumir íntegramente sus responsabilidades. Estoy
presuadido de que el Dr Quenum, nuevo Director
Regional, dejará en buen lugar a Africa, por su com-
petencia, su capacidad de organización y su eficacia.

Hace menos de cinco años que la República del
Dahomey ha obtenido su independencia. Como puede
imaginarse, las dificultades son enormes para un
pequeño país de recursos limitados. La situación se
ha agravado en Dahomey, a consecuencia de las
repatriaciones en masa, pues varios miles de ciuda-
danos vivían fuera del territorio nacional. Ha sido
necesario atender los problemas más urgentes y faci-
litar a esos hombres, mujeres y niños, los recursos
indispensables para sobrevivir. Nos hemos enfrentado
animosamente con ese problema. A pesar de tan
difícil situación, el Gobierno de mi país consagra el
12 % de su presupuesto a la sanidad, lo que demuestra
la importancia que concedemos al mejoramiento de
la salud de nuestra población. No pretendo describir
todos los esfuerzos que desplegamos en ese sector,
pero desearía, si me lo permiten, referirme a algunos
aspectos particulares.

La OMS ayuda a Dahomey en numerosas activi-
dades, y especialmente en el estudio del abasteci-
miento público de agua potable en Cotonú y Porto -
Novo y en la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles (lepra, pian, paludismo y tuberculosis), para lo
que se cuenta también con la generosa participación
del UNICEF y del Fondo de Ayuda y de Cooperación.
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Acabamos de iniciar un plan preliminar de la erra-
dicación del paludismo. Tal vez les extrañe el retraso
de Dahomey a ese respecto. En realidad, nuestro
primer plan, que se había fijado el ambicioso objetivo
de erradicar esa enfermedad, data de 1954. Han sido
relativamente considerables los fondos nacionales
consagrados a esa empresa, pero al cabo de algunos
años fue necesario rendirse a la evidencia. La infra-
estructura sanitaria era insuficiente y los recursos
financieros disponibles no guardaban proporción con
las necesidades de esa campaña. Ha habido que dar
marcha atrás y, como ustedes saben, en este tipo de
acciones en las que se moviliza a la población y se
recurre a los fondos públicos, un fracaso tiene siempre
efectos psicológicos desfavorables. De aquí nuestra
prudencia actual y la necesidad de una planificación
objetiva y rigurosa. Esta es la tarea a la que nos apli-
camos con ayuda de la OMS y del UNICEF.

También hemos establecido un plan de lucha contra
la tuberculosis, para el que hemos recabado, por
prudencia, el envío de un grupo de consultores de
la OMS. El notable trabajo de ese grupo merece ser
divulgado. Su resultado principal ha sido confirmar
la posibilidad de emprender sin riesgo una campaña
en masa de vacunación con BCG, sin prueba tubercu-
línica previa, lo que reduce considerablemente el coste
de las operaciones. Nuestro plan de vacunación ha
comenzado en 1964 y durará cuatro años. El Gobierno
francés facilita la vacuna y el material necesarios. Se
trata de un ejemplo de combinación particularmente
acertada de la ayuda de la OMS con la asistencia
bilateral y el esfuerzo nacional.

A pesar de varios decenios de lucha, la viruela sigue
siendo un problema en Dahomey, por lo que hemos
decidido asociar la vacunación antivariólica a nuestra
campaña de vacunación con BCG. Otro problema
sanitario grave es el de la escarlatina, debido a la
importancia de las epidemias y sobre todo a la elevada
mortalidad que en las zonas rurales asciende al 10
o más de los casos. Gracias a la ayuda prestada por los
Estados Unidos de América a los países miembros
de la Organización de Coordinación y de Cooperación
para la Lucha contra las Grandes Endemias, hemos
emprendido una campaña de vacunación. También
se ha iniciado una campaña de vacunación contra la
poliomielitis; gracias a la generosa ayuda de la Unión
Soviética, que ha facilitado la vacuna, se ha inmuniza-
do a 300 000 niños en 1964.

Para coordinar todas esas medidas y la ayuda de
diversas procedencias es necesaria la planificación.
Con el concurso de la OMS hemos emprendido ese
trabajo indispensable, que se integrará en el plan
provisional económico y social, actualmente en curso
de preparación. Es lógico, pues, que la delegación
de Dahomey acoja con particular interés la posibilidad
de conocer, en las discusiones técnicas de esta Asam-
blea, la experiencia adquirida en otros países.

Aunque el Gobierno de mi país ha hecho consi-
derables sacrificios para organizar la formación de

personal médico, actividad en la que se han cosechado
algunos éxitos, Dahomey padece una grave penuria
de médicos. Por desgracia, nuestros médicos jóvenes,
formados en las facultades de Europa, no han sido
preparados para ejercer la profesión en las condi-
ciones características de su país. De aquí, esa forma
de evasión de nuestros jóvenes facultativos que se
lanzan a los estudios especializados con objeto de
ocupar un puesto en los hospitales de la capital. Sin
embargo, los puestos de especialista son muy limi-
tados y, para no regresar a las zonas rurales de su
propio país, los médicos de Dahomey se quedan en
Europa con la complicidad de algunos de sus profe-
sores, siendo así que no es en Europa donde se los
necesita. Actualmente hay en Dahomey un médico
por cada 45 000 habitantes, pero con una repartición
muy desigual, pues fuera de las cinco comunas
principales del país no hay más que un médico por
cada 100 000 habitantes. Por desgracia, todavía no
hemos encontrado la solución de tan grave problema.

No ignoro, señor Presidente, la fatiga de cuantos me
escuchan y voy a abreviar mi intervención. Permíta-
seme mencionar, sin embargo, un último problema
que, a mi juicio, merece la atención de nuestra Asam-
blea. Se trata de los medicamentos, pero no de su
inspección de la que se ocupa ya la OMS, sino de su
precio. Nuestros presupuestos son modestos y nuestra
población pobre. Carecemos de servicios de seguridad
social. En esas condiciones, el precio de los medica-
mentos tiene una influencia directa en las posibilidades
de mejorar el nivel de salud. En efecto, el médico
que examina un caso, establece un diagnóstico y
prescribe un tratamiento elegido en la inmensa gama
de las especialidades modernas no sabe si el enfermo
podrá procurarse los medicamentos indispensables
para su salud. Nuestras familias rurales, los matri-
monios jóvenes de los barrios populares de nuestras
ciudades, protagonizan a diario dramas atroces.
¿No es éste un problema grave, digno del estudio y de
la atención de una Asamblea como la nuestra? He
aquí, a mi parecer, un verdadero problema de salud
pública común a muchos países de la Región de
Africa. No ignoro que se trata de un problema deli-
cado en el que intervienen 'factores financieros suma-
mente poderosos. Sin embargo, estoy persuadido de
que la OMS se ocupará, con su eficacia habitual, de
tan importante cuestión.

No quiero abusar más tiempo de la indulgencia de
la Asamblea, pero no puedo terminar sin cumplir
el agradable deber de dar la bienvenida en nombre de
mi país a Malta, Malawi y Zambia. Nos satisface
sobremanera que tres nuevos Miembros hayan venido
a engrosar los efectivos de la OMS. Es imposible, en
esta ocasión, dejar de evocar a China, esa gran ausente
de nuestra Organización. Se quiera o no, la inmensa
sombra de China obsesiona a nuestra Asamblea como
un remordimiento desgarrador. ¿Cómo podría ser de
otro modo ? ¿Cómo una Asamblea como la nuestra
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puede ignorar a un cuarto de la humanidad? Mi
delegación desea que la Organización Mundial de la
Salud llegue a ser verdaderamente mundial. Sólo así
podrá ser fiel a la misión histórica que le corresponde.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Aubenas.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE: Vamos a hacer una interrupción en
el debate general, para pasar a considerar, como
punto del orden del día de esta sesión, el tercer informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, docu-
mento A18/15, en el cual se reproduce el proyecto
de resolución sobre la cuantía del presupuesto efectivo
y del nivel presupuestario para 1966, cuya aprobación
se recomienda a la Asamblea.

En este caso, según lo dispuesto en el Artículo 52
del Reglamento Interior, el informe, que no ha sido
distribuido con 24 horas de antelación, debe ser leído
en voz alta. Ruego al Dr Vovor, Relator de la Comi-
sión, que tenga a bien subir al estrado para dar lectura
al informe.

El Dr Vovor (Togo), Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, da lectura del tercer
informe de la Comisión (véase la página 475).

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Vovor. Antes
de proceder a la votación, debo hacer presente que, con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento
Interior de' la Asamblea de la Salud, las decisiones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo deben ser
tomadas por una mayoría de dos tercios de los Miem-
bros presentes y votantes. Pongo ahora a votación el
proyecto de resolución que acaba de ser leído.

Para la votación, ruego a los delegados que tengan
a bien levantar los carteles con los nombres de sus
respectivos países, haciéndolo bien en alto para faci-
litar en lo posible el recuento de los votos. Los dele-
gados que estén a favor de la aprobación de la resolu-
ción, tengan a bien levantar los carteles indicadores.
Muchas gracias. ¿Los delegados que estén en contra
de la aprobación de la resolución? ¿Los delegados que
se abstengan de votar? Muchas gracias. El resultado
de la votación es el siguiente: número de Miembros
presentes y votantes: 95; mayoría de dos tercios: 64;
votos a favor: 95; votos en contra: ninguno; absten-
ciones, ninguna. Queda, por lo tanto, adoptada la
resolución.

Debemos pasar ahora a la aprobación del informe
en su conjunto. ¿Desea la Asamblea aprobar el tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto? ¿No hay ninguna objeción? El informe se
declara aprobado.

3. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1964 (continuación)

El PRESIDENTE : Vamos a continuar ahora el debate.
De acuerdo con el orden establecido en la lista concedo
la palabra al delegado del Irán, Dr Samii.

El Dr SAMII (Irán) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados : Voy a abstenerme de
examinar en detalle los diversos . aspectos de las
actividades sanitarias de mi país. Sólo deseo decir que,
como consecuencia del desarrollo y la expansión de
los servicios sanitarios, hemos hecho importantes
progresos en el mejoramiento de la salud y en la
prevención de la enfermedad. Por ejemplo, nuestro
programa nacional de erradicación del paludismo ha
llegado a la fase de mantenimiento en la parte septen-
trional del país. Estamos consiguiendo dominar
muchas de las enfermedades transmisibles; el pasado
año no se registró ningún caso de viruela. El sanea-
miento del medio ha mejorado y las zonas urbanas
disponen de servicios adecuados de asistencia médica.

Hay en la actualidad seis escuelas de medicina en las
que se gradúan anualmente 431 médicos. Disponemos
de muchas escuelas para enfermeras y auxiliares de
enfermería distribuidas en todo el territorio. Se proyec-
ta crear este año tres nuevas escuelas de enfermería
y diez escuelas de auxiliares de enfermería. El Instituto
de Investigaciones Sanitarias (antes llamado Instituto
de Malariología y de Medicina Tropical) está haciendo
estudios epidemiológicos sobre el terreno. El Instituto
de Nutrición es otro de nuestros centros de investi-
gación que labora en un sector muy importante. El
Instituto del Cáncer de la Universidad de Teherán
participa activamente en los estudios sobre la epide-
miología de esta enfermedad en el Irán.

Es evidente que a pesar de estos notables progresos
sanitarios queda todavía mucho por hacer. Me limi-
taré a mencionar los dos sectores de actividad que
ofrecen más interés para los años venideros. Entre
los diversos problemas sanitarios planteados en mi
país, tal vez no haya otro tan importante como el
estado de salud en las zonas rurales, habitadas por el
75 % aproximadamente de la población total. El estado
de salud de una proporción tan grande de la población
ha de tener, como es lógico, inmensas repercusiones
en el desarrollo económico y social del país. Además,
los problemas característicos del atraso social y
económico, la falta de medios de comunicación y
otros obstáculos hacen que precisamente en esas
zonas rurales resulte a menudo muy difícil encontrar
los métodos apropiados para mejorar la situación
sanitaria. Por esas razones, el problema de la higiene
rural es objeto de especial atención del Gobierno.
Además de los medios ordinarios, una de las medidas
más eficaces para organizar la asistencia médica y
la medicina preventiva en las zonas rurales ha sido
el sistema del « cuerpo sanitario ». Esa iniciativa,
que corresponde a Su Majestad Imperial el Sha y fue
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puesta en práctica por el Ministerio de Sanidad,
consiste en utilizar a los individuos en periodo de
servicio militar para trabajos sanitarios en las zonas
rurales. El cuerpo sanitario se compone de dos grupos:
uno formado por médicos, dentistas, farmacéuticos e
ingenieros sanitarios, y otro por alumnos graduados
en las escuelas secundarias que actúan como auxiliares
del primer grupo. La duración total del servicio es
de 18 meses, cuatro de los cuales se dedican al adiestra-
miento médico. ,Una vez terminado éste, se envía a
los miembros del cuerpo sanitario, integrados en
unidades móviles provistas de todo el material y el
equipo médico necesario, a las lejanas zonas rurales
del país. Cada unidad está compuesta de un médico
y de tres auxiliares. Hay también unidades de labora-
torio, de higiene del medio, de educación sanitaria y
de higiene dental.

Cada unidad tiene a su cargo la asistencia de 20 a
30 aldeas, con una población aproximada de 8000 a
10 000 personas. Prescindiré de otros detalles sobre
la actividad del cuerpo sanitario del Ministerio de
Sanidad, pero añadiré que dicho sistema ha sido muy
útil para prestar asistencia médica y organizar la
acción sanitaria en las zonas rurales. Desde un
principio se ha decidido que el cuerpo sanitario forme
parte de los servicios generales de sanidad rural y
que las unidades actuales se sustituyan por centros
fijos y permanentes de higiene rural dotados de médi-
cos y de otro personal sanitario.

Uno de los temas que se ha discutido repetidamente
en las sesiones plenarias y en las comisiones es el de la
escasez de personal médico y paramédico. Nadie
negará que es éste uno de los 'problemas más impor-
tantes que tenemos planteados. Todas nuestras
actividades sanitarias están limitadas de un modo o de
otro por la falta de personal médico y paramédico
competente, y esa necesidad es más aguda en los países
en vías de desarrollo.

Consciente de esa situación, el Ministerio de Sanidad
ha dado la debida importancia al programa de forma-
ción profesional. El presupuesto de las actividades de
formación de personal médico y paramédico se ha
multiplicado por cuatro este año.

Aparte de los medios de enseñanza y de formación
existentes en las seis escuelas de medicina del país,
el Ministerio de Sanidad ha creado el Centro Médico
de Firouzgar especialmente dedicado a la enseñanza.
En dicho Centro se llevan a cabo las siguientes acti-
vidades educativas: (1) adiestramiento de enfermeras,
auxiliares de enfermería, técnicos y auxiliares de medi-
cina de todas clases; (2) formación de « médicos de

familia » para las zonas rurales, consistente en un
curso de dos años sobre pediatría, medicina y obstetri-
cia y en un curso práctico de seis meses sobre medicina
preventiva en uno de los centros de higiene rural, a
fin de que los interesados puedan prestar asistencia
médica completa y hacerse cargo de las actividades
sanitarias en las zonas rurales y en las pequeñas
comunidades urbanas, disfrutando de los mismos
privilegios que un especialista (he visto con satisfac-
ción que ese criterio se está siguiendo también en
Turquía y en otros países); y (3) cursos de perfecciona-
miento de seis semanas, seminarios y otras activi-
dades educativas para médicos y personal sanitario,
a fin de mejorar sus conocimientos en varias ramas de
la medicina.

La necesidad de personal médico y paramédico es
tan grande que la Organización Mundial de la Salud
deberá intensificar su programa de enseñanza y forma-
ción profesional. Todos los delegados, en una u otra
ocasión, han señalado la importancia del problema
del personal sanitario. Varios Miembros han declarado
que no pueden poner en marcha una escuela de medi-
cina por faltó de profesores competentes y de otro
personal. Deseo, por lo tanto, proponer que, dada la
importancia del problema, la Organización Mundial
de la Salud examine, junto a su propuesta de creación
de un centro mundial de investigaciones sanitarias, la
posibilidad de establecer una escuela internacional de
medicina. Esa solución no es enteramente nueva, pues
ya se ha propuesto en otras ocasiones. Se considera
en general que no es fácil separar la enseñanza de la
investigación. En consecuencia, tal vez respondiese
más a las necesidades de los países en vías de desarrollo
la creación de una escuela internacional de medicina,
en la que se capacitase a los estudiantes de esos
países para asumir en ellos funciones docentes de
responsabilidad.

Para terminar, señor Presidente, deseo aprovechar
esta ocasión para felicitarle sinceramente en nombre
de la delegación del Irán por su elección para la presi-
dencia de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
También felicitamos a los Vicepresidentes y damos las
gracias al Director General por su completo y esclare-
cedor Informe Anual. La Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental ha contribuido notablemente
al fomento de la salud en la Región, por lo que damos
las gracias al Director Regional, Dr Taba.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Samii. Tiene la
palabra el Sr Taylor, delegado de Liberia.

El Sr TAYLOR (Liberia) (traducción del ingles):
Señor Presidente, señores delegados : El transcurso de
un nuevo año nos ofrece la oportunidad de reunirnos
aquí como representantes de una familia de naciones,
a fin de velar por la salud de los pueblos del mundo.
Hago votos por que nuestra reunión se desarrolle
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cordialmente y nuestras deliberaciones sean fructíferas
y beneficiosas. Ha habido signos favorables desde
el comienzo de nuestros trabajos que nos permiten
abrigar tan grata esperanza.

La delegación de Liberia agradece al Presidente
saliente, el Dr Afridi del Pakistán, la habilidad y
eficacia con que ha dirigido los asuntos de la Orga-
nización durante su mandato.

Señor Presidente, le felicitamos por su elección para
la presidencia de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
Mi delegación está segura de que desempeñará usted
tan importante cargo con todo acierto. Felicitamos
también a los otros miembros de la Mesa elegidos
durante esta reunión. No dudamos de que, bajo su
experta dirección, todos estarán a la altura de la
misión que han aceptado.

Damos cordialmente la bienvenida a los nuevos
países, Malawi, Malta y Zambia, que se han incorpora-
do como Miembros de pleno derecho a la Organiza-
ción en el curso del pasado año.

El completo y detallado Informé del Director
General alimenta nuestra fe inextinguible en la gran
tarea que está realizando la OMS en todo el mundo.
Con un presupuesto inferior al consagrado a las
actividades sanitarias por algunos de sus Miembros,
la OMS ha despertado la esperanza de una salud mejor
en millones de seres humanos que sufren. No sólo
felicitamos al Director General por su Informe sino
también por la eficacia con que ha llevado los asuntos
de la Organización año tras año. Deseamos que el
Dr Candau siga cosechando muchos éxitos.

No es necesario que mencione de nuevo los nume-
rosos proyectos sanitarios que la OMS ha emprendido
y sigue ejecutando en mi país. Sin embargo, debo
señalar y agradecer la ayuda que nos ha prestado re-
cientemente para la preparación de un plan sanitario
sistemático y completo. Nuestra fe en el trabajo de
la OMS es inconmovible, como lo demuestra el con-
tinuo apoyo que prestamos a sus actividades. Con-
fiamos en que, gracias a los esfuerzos aunados de
todos sus Miembros, nuestra Organización llegará
a conseguir el objetivo que se ha propuesto : construir
un mundo más sano y más feliz para todos los hombres.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Taylor. Tiene la
palabra el Sr Gokana, delegado del Congo (Brazza-
ville).

El Sr GOKANA (Congo, Brazzaville) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: La delegación del Congo (Branna-
ville), que tengo el honor de presidir en el curso de
esta 18a Asamblea Mundial de la Salud, se asocia con
júbilo a las felicitaciones y a las palabras de aliento que
otros delegados han dirigido al Presidente por su
elección por los países aquí representados para la
presidencia de esta magna Asamblea. Al igual que
algunos eminentes delegados que le conocen particu-
larmente bien, esperamos que nuestro Presidente lleve

a buen término los trascendentales debates de esta
18a Asamblea Mundial de la Salud. Su larga experien-
cia de los problemas que interesan a la OMS es una
garantía de que nuestras esperanzas no serán vanas.
Felicitamos también a los otros miembros de la
Mesa elegidos con el Presidente y les deseamos éxito
en su trabajo.

Me congratulo de que tres nuevos países hayan
venido a engrosar la familia de la Organización
Mundial de la Salud. Me refiero a Malawi, Malta y
Zambia, cuya presencia entre nosotros me complazco
en saludar. Es lamentable que mientras se abre la
puerta de la Organización Mundial de la Salud a
ciertos países, se cierre, por medio de maniobras
tortuosas apenas disfrazadas, a otros que, como la
gran China o China Popular, podrían aportar su
cooperación y el fruto de su vasta experiencia. Ade-
más, la asistencia y la cooperación sanitarias no
deben conocer barreras. Deseamos vivamente que se
remedie con rapidez esa injusticia absurda y se eli-
minen esas barreras que, según demuestra un análisis
objetivo, no son más que una manifestación velada
del imperialismo. Aunque algunos países de política
retrógrada mantengan una actitud reticente a ese
respecto, creemos que su estrechez de miras no tardará
en desaparecer y que, al igual que nosotros, con la
mayoría de los países reconocerán que todas las
naciones, grandes y pequeñas, sin discriminación
alguna deben estar representadas en la OMS.

Es costumbre que cada año la mayoría de los países
Miembros acudan a esta Asamblea para hacer el
balance de las actividades sanitarias emprendidas en
sus territorios, señalando los éxitos y los posibles
fracasos, así como las preocupaciones que han sentido
los responsables de la salud pública y más aún las
poblaciones, cuando se han producido ciertas cala-
midades en un sitio u otro. En el fondo, todos sabemos
que el hombre tiene que enfrentarse siempre con el
mal y con la enfermedad y que ciertas victorias apa-
rentes, de las que podemos enorgullecemos justifica-
damente, serían vanas e ilusorias si no permaneciése-
mos de continuo vigilantes y activos. Este es, por una
ironía de la suerte, el triste privilegio de nuestro destino
humano. Si por una parte la prudencia nos aconseja
por más de una razón ser prudentes en la búsqueda
de los medios de lucha aplicables, todo nos fuerza,
sin embargo, a no ahorrar medios para extirpar las
enfermedades o, por lo menos, para hacerlas retroce-
der. Esto nos lleva de modo natural a expresar nuestra
opinión acerca del Informe' sobre las actividades de
la OMS en 1964 presentado por el Director General,
Dr Candau, al que tenemos el placer de felicitar en
esta ocasión, lo mismo que a todos sus colaboradores
de las diferentes categorías; agradecemos y apreciamos
los penosos esfuerzos, las fatigas y las noches de
insomnio que son la prenda de su trabajo, a los que
vienen a sumarse numerosos sinsabores. No espera-
mos milagros de la OMS; sin embargo, fundándonos
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en la experiencia adquirida en su asistencia a otros
países, desearíamos que los expertos encargados de
establecer y orientar sobre el terreno los programas
de la Organización no sólo fuesen maestros o profe-
sores en la materia, sino que supiesen también ponerse
al nivel de los que han de beneficiarse de su experiencia.
Los países subdesarrollados, que conocemos bien
las endemias y las epidemias que nos azotan, sabemos
que el esfuerzo más importante para dominar esas
enfermedades debe ser nacional, aunque se cuente con
la ayuda de los organismos internacionales. También
el orden de prioridad que conviene conceder a los
problemas de salud pública debe dejarse a la discreción
de las autoridades nacionales, previa consulta con los
expertos de la OMS.

Mi país, el Congo (Brazzaville), prosigue audaz-
mente la acción sanitaria destinada a hacer retroceder
a la muerte dondequiera que ésta ronda al hombre,
pues, en definitiva, lo que todos buscamos en la lucha
contra las enfermedades, en la aplicación de los medios
profilácticos, no es más que conseguir una vida
mejor y aplazar cada vez más la llegada de la muerte.
No vamos a hacer aquí un balance dedos resultados
ya obtenidos. Como los demás países, luchamos
enérgicamente en la misma dirección y aproximada-
mente con los mismos medios clásicos, salvando todas
las proporciones. Si bien los esfuerzos que desplega-
mos para combatir las parasitosis, la lepra y las
treponematosis ofrecen perspectivas alentadoras, cier-
tos resultados decepcionantes, especialmente en la
lucha antipalúdica, ensombrecen esa imagen. Todos
conocemos perfectamente las opiniones intransigentes
que muchos especialistas de la cuestión sostienen
acerca de la manera de dominar esa endemia. Por
nuestra parte creemos que nuestros modestos recursos
y nuestro estado de subdesarrollo no nos permitirán
jamás realizar esas esperanzas si no aunamos nuestros
esfuerzos. El paludismo sólo desaparecerá de nuestra
geografía cuando las medidas para combatirlo tomen
la forma de una acción concertada entre todos los
países de una misma región y se prosigan con el
mismo vigor y la misma vigilancia durante varias
generaciones. A ese propósito, la asistencia financiera
de los países ricos tendría gran interés humanitario,
y obsérvese que subrayo deliberadamente esta palabra.
Lo mismo puede decirse de las otras grandes ende -
mias que se recrudecen periódicamente. Me refiero
en particular a la viruela y a otras fiebres eruptivas,
en particular la escarlatina, llamada con razón « la gran
infanticida » en los países tropicales.

A ese respecto, tengo la obligación de señalar que
las esperanzas que habíamos puesto el año pasado
en la vacunación de nuestra población infantil contra
la escarlatina se han disipado porque la fuente de
financiamiento de la campaña, la vacuna y el material
que nos habían prometido formalmente fueron supri-
midos de repente sin previo aviso. Pedimos, por lo
tanto, al Director General que, asesorado por el

Director de la Oficina Regional para Africa, tome en
sus manos ese proyecto para inscribirlo en las opera-
ciones de la OMS que todavía cabe incorporar a los
« Proyectos adicionales » del presupuesto para 1966.

Las enfermedades venéreas no han desaparecido
aún a pesar de la vigilancia ejercida. En efecto,
mientras esas enfermedades se consideren vergonzosas,
la vigilancia de las autoridades sanitarias sólo será
relativa y a veces ilusoria. En lo que se refiere a la
tuberculosis y a los tumores malignos consideramos
que deben emprenderse estudios más profundos, que
cuenten con el patrocinio o el simple apoyo de la
OMS, para detenerlos o combatirlos, pues la lucha
contra ellos exige recursos elevados y es demasiado
onerosa para los presupuestos nacionales de los países
en desarrollo.

Por último, en relación con otro aspecto del pro-
grama de actividades de la Organización, mi dele-
gación desea que, a partir del año próximo, la OMS
por intermedio de su Oficina Regional para Africa
preste ayuda material a mi país para instalar centros
de higiene rural que respondan al concepto actual de
este servicio médico. Podremos así iniciar una acción
preventiva y evitar muchas enfermedades, con las
consiguientes economías.

En la reunión celebrada en septiembre de 1964
por la Oficina Regional para Africa, después de un
examen detenido de los textos presentados por la
Secretaría, se tomaron ciertas resoluciones que en el
curso de esta reunión de la Asamblea de la Salud
procuraremos sacar adelante.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr Gonaka. Tiene
la palabra el Dr Kalajd /iev, delegado de Bulgaria.

El Dr KALA.IDI1EV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores : En nombre de la
delegación de la República Popular de Bulgaria deseo
ante todo expresar nuestro profundo respeto al Presi-
dente de la Asamblea, Dr Olguín, y a los Vicepresi-
dentes y desearles éxito en el desempeño de la difícil
y honrosa tarea que les ha sido confiada.

Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro
aprecio al Director General y a cuantos tienen la
responsabilidad de orientar las actividades de la OMS
y de ejecutar su programa con un espíritu de coopera-
ción pacífica entre los pueblos, a fin de asegurar su
salud y su bienestar social y cultural. Deseo a todos el
mayor éxito.

La Organización Mundial de la Salud se ha fijado
objetivos muy nobles que sólo pueden alcanzarse en
condiciones de paz, de entendimiento mutuo y de
cooperación entre los pueblos. Por esa razón, todos
los Miembros de la Organización deben orientar su
política al establecimiento de esas condiciones y al
triunfo de la paz y de la libertad en todos los conti-
nentes. En consecuencia, no podemos permanecer
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indiferentes ni dejar de censurar en la 18a Asamblea
Mundial de la Salud las operaciones militares de los
Estados Unidos de América contra el Viet -Nam y
otros países que luchan por su libertad y su indepen-
dencia. Esas acciones arbitrarias se oponen a los
objetivos de la Organización Mundial de la Salud.

Después de estudiar el Informe del Director General
podemos declarar con satisfacción que, a pesar de los
inmensos problemas pendientes, los esfuerzos de la
Organización en pro de la salud de los pueblos han
cosechado ya algunos éxitos. Por supuesto esto se
debe ante todo al progreso cultural y material de los
países y al desarrollo de sus servicios sanitarios nacio-
nales; sin embargo, no cabe desconocer la importancia
que a ese respecto han tenido la ayuda y la asistencia
de la Organización Mundial de la Salud.

Suscribimos sin reservas los principios en que se
inspira el programa de la Organización y el criterio
de colaborar en primer término con los servicios
sanitarios de los países en vías de desarrollo, concen-
trando los esfuerzos en la formación de especialistas
de esos países y prestando ayuda material para poner
en práctica numerosas e importantes medidas sani-
tarias. El método que sigue la Organización a ese
respecto es, como corresponde, un método práctico,
ajustado a la naturaleza y a las necesidades de cada
zona. En la Región de Europa, las actividades de la
Organización consisten en gran parte en el examen
conjunto de importantes problemas prácticos y de
investigación médica, en el intercambio de experiencias
y en la formación de personal `muy especializado. El
año pasado, la Región de Europa ha ejecutado una
serie de actividades que han sido útiles para otros
Estados Miembros de la OMS. Desearíamos partici-
par con más frecuencia en las conferencias, simposios
y cursos patrocinados por la Organización Mundial
de la Salud.

Nuestro país da las gracias a la Organización
Mundial de la Salud por la concesión de becas para
estudios médicos especializados. Considera, sin em-
bargo, que las sumas consignadas a ese efecto con
cargo al presupuesto de la OMS son muy insuficientes
para nosotros, lo que repercute desfavorablemente en
la rápida asimilación de la experiencia médica de los
países adelantados. Veríamos con satisfacción que se
aumentasen las correspondientes partidas lo antes
posible, al menos en el presupuesto para 1967.

Deseo aprovechar esta ocasión para dar las gracias
a los representantes de varios países, como Francia,
el Reino Unido, Suiza y Checoslovaquia, entre otros,
que han dado hospitalidad a nuestros especialistas.
En esta prestigiosa reunión mundial de eminentes
especialistas de la acción sanitaria, deseo expresar
cordialmente nuestra gratitud a la Unión Soviética
que ha prestado siempre y sigue prestando toda

clase de apoyos a Bulgaria para el desarrollo de los
servicios sanitarios y de la investigación médica.

También nosotros hemos prestado ayuda a varios
países en la medida de nuestras fuerzas y seguiremos
cooperando con todos los que quieran hacerlo.
Durante los dos o tres últimos años, más de 700
miembros de nuestro personal médico han prestado
ayuda, mediante acuerdos bilaterales, a muchos
países de Africa.

El Gobierno de Bulgaria está prestando gran aten-
ción y dedicando considerables recursos al desarrollo
de los institutos de investigación médica, que con-
centran sus esfuerzos en la asistencia a las actividades
clínicas y sanitarias y a- la formación de personal.
Como resultado de las investigaciones y de las acti-
vidades prácticas de esos institutos, estamos resol-
viendo satisfactoriamente en Bulgaria diversos proble-
mas relacionados con la etiología y la epidemiología
de las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, el
diagnóstico precoz del cáncer, etc.

El Gobierno de Bulgaria ha incluido ya en su pro-
grama de inversiones para los próximos años la
construcción de un nuevo instituto de investigaciones
para la formación de especialistas en higiene, con
inclusión de la higiene del trabajo y los aspectos clíni-
cos de las enfermedades profesionales, la higiene del
medio, la higiene escolar, la nutrición y la higiene
social. Gracias a ese instituto, para el que esperamos
obtener el apoyo de la Organización Mundial de la
Salud, podremos poner a disposición de ésta nuestros
servicios para la investigación médica y la formación
de especialistas de otros países.

Algunos de nuestros adelantos científicos nos permi-
ten también contribuir a la mejora de los servicios
sanitarios de otros países. Así sucedió, por ejemplo,
en la conferencia sobre talasoterapia reunida en
Bulgaria en 1964. Este año también se celebrará en
Bulgaria una conferencia internacional sobre melano-
ma. En un seminario sobre administración sanitaria
patrocinado por la Organización Mundial de la
Salud, que se celebrará en Bulgaria en 1965, procura-
remos transmitir a los participantes las experiencias
que consideramos más útiles.

Estimamos que la cooperación bilateral o multi-
lateral también es sumamente útil y que la Organi-
zación Mundial de la Salud debe siempre apoyarla
y fomentarla. El pasado año Bulgaria sentó las bases
de unas relaciónes provechosas con la República
Arabe Unida y con otros países. También es suma-
mente beneficiosa la tradicional cooperación médica
entre los países balcánicos: Rumania, Yugoslavia,
Grecia, Bulgaria, Chipre y Turquía.

Por segunda vez se plantea este año en la Asamblea
el problema de establecer un centro mundial de inves-
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tigaciones sanitarias. Aunque este problema se exami-
nará especialmente en otras sesiones, desearía exponer
brevemente nuestras ideas sobre el particular. Coinci-
dimos en parte con las delegaciones que consideran
que esta medida requerirá grandes desembolsos, lo
que, dicho sea de paso, tendrá que examinarse deteni-
damente. En definitiva, esa propuesta constituirá una
empresa completamente nueva para la OMS, que
ha mantenido siempre el criterio de no establecer
sus propios laboratorios de investigación y apoyar,
en cambio, las instituciones ya existentes, coordinar
sus actividades y procurar que sus descubrimientos
se aprovechen lo mejor posible, posición que conside-
ramos acertada. El centro esbozado en el proyecto, en
caso de que llegue a establecerse, sólo podrá hacer a
nuestro juicio un trabajo provechoso en la esfera de
la epidemiología, si existen en los países instituciones
médicas cuyas actividades teóricas y prácticas cuenten
con una base sólida. La creación de esas instituciones
es nuestra tarea principal en esta etapa.

Damos la bienvenida a los nuevos países, Zambia,
Malawi y Malta, que han engrosado las filas de la
Organización Mundial de la Salud, y deseamos que
su participación en los trabajos de ésta redunde en el
mayor bienestar de sus poblaciones respectivas. Al
mismo tiempo, coincidimos con las delegaciones que
han planteado repetidamente el problema de la infrac-
ción del principio de universalidad de nuestra Organi-
zación y la necesidad de admitir en ella a la República
Popular de China y a la República Democrática
Alemana, países que no deben ser objeto de medidas
discriminatorias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Kalajdziev.
Tiene la palabra el Dr Wone, delegado del Senegal.

El Dr WoNE (Senegal) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Presento con
sincera y profunda emoción el saludo de la delegación
del Gobierno del Senegal a los representantes detodas
las naciones aquí reunidos con motivo de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud. Hacemos extensivo nuestro
saludo, lleno de gratitud, al pueblo de Ginebra, a la
nación suiza y a su Gobierno, cuya hospitalidad, lejos
de declinar, es cada día más comprensiva y calurosa.

Señor Presidente, con todo convencimiento y no
simplemente por seguir la tradición, le presento las
felicitaciones de mi delegación por su brillante elec-
ción para la presidencia de nuestra Asamblea. Sólo
diré que todo lo que sabemos de su persona, de su
pasado y de sus preocupaciones, así como la experien-
cia que hemos adquirido en el curso de la semana en
que ha presidido nuestros debates con eficacia y
tacto, despierta en nosotros grandes esperanzas en el
feliz resultado de esta Asamblea encomendada a su
alta dirección. Tengo también el gusto de felicitar a
los Vicepresidentes y al Relator, recientemente elegi-
dos, así como a los presidentes de las dos comisiones
y a sus principales colaboradores, que compartirán

con el señor Presidente la pesada carga de dirigir
nuestros debates. Damos las gracias al Dr Afridi, que
ha presidido nuestra Asamblea anterior con tanto
talento y cortesía, por su decisiva contribución a
nuestra obra común.

La delegación del Senegal se complace en felicitar
calurosamente al Dr Candau, Director General de
la OMS, tanto por el excelente Informe que nos ha
presentado como por la incansable y eficaz actividad
que despliega con el personal directivo y con todos
los funcionarios de la Organización para asegurar el
funcionamiento de ésta, con una abnegación, una
imparcialidad y una eficacia unánimemente recono-
cidas. Expresamos también nuestra gratitud al
Dr Lucien Bernard, representante personal del Director
General, cuya misión en Brazzaville ha sido beneficiosa
para el conjunto de los Estados africanos. Presentamos
nuestras felicitaciones y la expresión de toda nuestra
confianza, así como nuestros sinceros deseos de
éxito, al nuevo Director Regional para Africa,
Dr Alfred Quenum.

La delegación del Senegal saluda también y da la
bienvenida a las delegaciones de los países reciente-
mente admitidos en la Organización, así como a sus
pueblos. Malta, Malawi y Zambia participan ya en
nuestro magno esfuerzo colectivo de ayuda mutua,
enteramente consagrado a remediar las miserias
humanas. Así se afirma de año en año la vocación
universal de la OMS. Mi país desea sinceramente que
se acentúe esta tendencia y que la cuarta parte de la
humanidad no siga siendo mantenida de un modo
artificial y arbitrario fuera de nuestra Asamblea. Los
únicos Estados que, a nuestro juicio, no tienen cabida
en esta reunión son los que deliberada, oficial y osten-
siblemente han decidido fundar su política en princi-
pios opuestos a los de la Organización, en el racismo
y en la segregación racial.

Es éste el momento de expresar la inquietud de
mi delegación acerca de la actitud que el Consejo
Ejecutivo se ha creído obligado a tomar respecto a
la resolución WHA17.50, votada por la 17a Asamblea
Mundial de la Salud según el procedimiento ordinario.
Esta resolución invitaba, de un modo explícito e
inequívoco, al Consejo Ejecutivo a presentar a nuestra
Asamblea propuestas en regla encaminadas a la
suspensión o a la exclusión de los Miembros cuya
política oficial se funde en la segregación racial.
Este es, sin ningún género de dudas, el caso de Sudáfri-
ca, de cuya ausencia nos felicitamos y a la que debe-
mos excluir totalmente y sin equívocos antes de
finalizar esta reunión. Al decir esto, mi delegación
no se inspira a su vez en un racismo de signo contrario;
mi país saludaría con entusiasmo a los delegados
blancos o negros que el pueblo sudafricano, liberado
al fin de los partidarios de la segregación racial,
enviase a nuestra reunión para desempeñar en ella
la función que le corresponde en el concierto de las
naciones.
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La cualidad que más apreciamos en el magistral
Informe del Director General es su vigor intelectual
y su constante preocupación por reflejar fielmente la
realidad. Es muy sintomático a ese respeeto que, a
pesar de los esfuerzos desplegados por la OMS y
por los servicios nacionales de sanidad y de los nume-
rosos éxitos que los han coronado, el Informe haya
preferido insistir desde un principio, desde el primer
párrafo, desde la primera frase de su introducción, en
la enorme amplitud de los problemas que todavía
esperan una solución. Mi país tiene conciencia de
esos problemas y ve un gran estimuló y una garantía
decisiva en la coincidencia casi perfecta entre sus
preocupaciones sanitarias y las sometidas a la atención
de nuestra Asamblea.

La planificación de las actividades sanitarias, que es
el tema de las discusiones técnicas y constituye un
importante capítulo del Informe, tiene para nosotros
una actualidad palpitante en este año 1965, en el que
han de articularse los dos primeros planes cuatrienales.
Desde hace más de un año, nuestra comisión de plani-
ficación « Salud e Higiene » se ocupa en la preparación
del segundo plan, colaborando estrechamente con
los servicios sanitarios locales y regionales y con las
otras comisiones nacionales de planificación, reunidas
todas bajo la autoridad de un mismo departamento
ministerial. Las numerosas enseñanzas que recogere-
mos en estos debates, en estos provechosos inter-
cambios de ideas y de experiencia, nos servirán indu-
dablemente para perfeccionar la ejecución de nuestro
plan y, si fuese necesario, para orientarlo de nuevo o
modificarlo en algunos aspectos.

La delegación del Senegal se felicita de los apre-
ciables y continuos progresos de la erradicación
del paludismo en todo el mundo, que nos sirven de
estímulo para redoblar los esfuerzos dirigidos a
contener y erradicar esa gran endemia. Por ahora,
estamos creando las condiciones preliminares de esa
empresa mediante la formación de personal compe-
tente y el establecimiento de una red sanitaria cada
vez más densa y ramificada. Un médico senegalés
ha disfrutado en 1964 de una beca de la OMS para
participar en un curso superior sobre paludismo
profesado en Lomé, y ha asumido a su regreso un
puesto de responsabilidad en el servicio nacional de
lucha antipalúdica. Damos de nuevo las gracias a la
Organización por esa ayuda. Está a punto de autori-
zarse un proyecto de la OMS por el que recibiremos
una asistencia suplementaria en esa esfera de activi-
dades. Por último, y mientras empiezan a dar todos
sus frutos las importantes medidas preliminares de la
erradicación, hemos proseguido y generalizado en
1964 la quimioprofilaxis antipalúdica colectiva me-
diante la nivaquinización que se ha extendido al 90
de los niños de 0 a 14 años y ha reducido considerable-
mente las manifestaciones graves de la enfermedad.

La organización de la lucha antituberculosa es
cada vez más eficaz y tiene actualmente como base
una infraestructura descentralizada, todavía insufi-
ciente, pero ya apreciable. La endemia tuberculosa,
cuya amplitud sólo parece haberse, vislumbrado en
los últimos años, es objeto de particular atención
en el segundo plan, que prevé la vacunación siste-
mática con BCG de todos los niños de 0 a 14 años.
La OMS, que ha enviado un grupa consultivo al
Senegal en 1962, se dispone a emprender un programa
de asistencia que será muy bien recibido.

Al intervenir en una fase tan avanzada del debate
general, cuando tantos representantes de diversas
naciones han analizado con talento el Informe Anual,
hay que ser breve si no se quiere repetir lo que ya se
ha dicho elocuentemente. Percatado de ese riesgo y
deseoso de no incurrir en él, me limitaré a señalar
otros dos aspectos del Informe, a los cuales mi país
concede gran importancia.

Se trata en primer término de la formación de
personal, cuya importancia como condición previa
y como motor de toda la actividad sanitaria y social
nadie pone en duda actualmente. El Senegal dispone
hoy día de todos los establecimientos necesarios para
la formación de personal médico y paramédico. La
Facultad de Medicina de Dakar, en particular, con
su vocación panafricana.e internacional, está abierta
a los estudiantes de los países de habla inglesa y de
habla francesa y se enorgullece de contribuir eficaz-
mente al fomento de la salud en nuestro continente.
Dotada de un instituto de medicina tropical y de
un instituto de pediatría social, percatada desde un
principio de la necesidad de iniciar a los alumnos en
los problemas de la salud pública y con una enseñan-
za integrada de las disciplinas sanitarias, nuestra
Facultad, así como los servicios anexos de hospital
y de laboratorio de salud pública, constituyen el lugar
indicado para el estudio de los problemas sanitarios
de nuestra zona y están dispuestos a recibir a los alum-
nos y a los investigadores de otros continentes intere-
sados en esos estudios. Cometería una gran injusticia_
si, al mencionar la Facultad de Medicina de Dakar
y referirme a su florecimiento, no presentase aquí
solemnemente la expresión de nuestra gratitud al
Gobierno y al pueblo francés que continúan asumiendo
una parte decisiva en su funcionamiento y desarrollo.

La otra cuestión que deseo comentar es la de la
investigación científica. Junto a los resultados gran-
diosos que pueden presentar ciertos países muy
desarrollados, tengo que señalar los modestos pero
meritorios esfuerzos que despliegan los investigadores
de la Universidad de Dakar sobre diversos temas, como
el cáncer primitivo del hígado, el sarampión, la tuber-
culosis, etc. El Instituto Pasteur de Dakar ha preparado
una vacuna BCG, cuya última versión parece ser muy
satisfactoria. Diré, por último, que en los sectores
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del saneamiento, de la puericultura y de la pediatría
social se preparan cada día soluciones y técnicas
nuevas, originales y adaptadas a las condiciones climá-
ticas y económicas de nuestros países. Hago votos
porque la OMS se interese en esas investigaciones y
aporte el estímulo necesario para un pleno desarrollo.
Es indudable que con ese estímulo nuestra joven
Facultad estará pronto en condiciones de contribuir
con regularidad al progreso de las ciencias médicas
en beneficio de toda la humanidad.

En este Año de la Cooperación Internacional, el
Senegal de las gracias a todos los Estados y a todos
los organismos internacionales cuya ayuda le ha
permitido intensificar su desarrollo. Como todos los
países del tercer mundo, el nuestro espera que la
OMS despliegue nuevos esfuerzos para aumentar
y mejorar la ayuda que nos presta. La buena voluntad
que claramente manifiestan todos los delegados aquí
reunidos, así como el Director General y sus colabo-
radores y el Director Regional para Africa, nos da la
certeza de que nuestras esperanzas no quedarán
defraudadas.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Wone. Tiene
la palabra el Profesor Moraru, delegado de Rumania.

El Profesor MORARU (Rumania) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores: Al igual que los delegados que me han
precedido, dirijo mi sincera felicitación a nuestro
Presidente por su elección para tan altas funciones, en
cuyo desempeño le deseo el éxito más absoluto.

Felicito también a nuestro Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores por el notable
Informe sobre las actividades de la OMS durante el
año transcurrido. Dicho Informe y el debate que susci-
ta nos permiten examinar las actividades pasadas
y orientar las que la Organización ha de emprender
en el futuro.

A juicio de la delegación de Rumania, la evaluación
general de los trabajos ejecutados por la Organización
y la orientación de sus actividades venideras han de
fundarse en uno de los principios esenciales inscritos
en la Constitución de la OMS, a saber: «La salud de
todos los pueblos es una condición fundamental
para lograr la paz y la seguridad ».

Sin embargo, es todavía más cierto que la paz y la
seguridad son condiciones indispensables para la
vida y la salud de todos los pueblos. Se trata de
cuestiones recíprocamente condicionadas. Aun sin
salirnos del examen de los problemas sanitarios
mundiales, no podemos ignorar el estado de la paz
y de la seguridad ni el interés de todos los pueblos por
la preservación de la paz. A ese respecto, no podemos

desentendernos de la peligrosa situación a que han
dado lugar las acciones agresivas de las fuerzas mili-
tares de los Estados Unidos de América en Viet -Nam
ni de las consecuencias que esa intervención puede
tener para la paz mundial. Para intensificar los es-
fuerzos y multiplicar los medios que permitirán solu-
cionar importantes problemas que, a pesar de los
resultados ya obtenidos, persisten en muchos países,
es absolutamente necesario un clima de paz y de
cooperación internacional.

En la Introducción a su Informe, el Director General
señala que las enfermedades transmisibles ocupan el
primer lugar en las preocupaciones de la Organiza-
ción y que las actividades de ésta tropiezan todavía
en ciertas zonas del globo con graves dificultades
debidas al escaso desarrollo de los servicios sanitarios
locales. La ejecución de ciertas actividades y de ciertos
programas sanitarios depende, en primer término,
del desarrollo económico y social, de la existencia de
medios materiales (servicios sanitarios, instalaciones,
fondos), del número y de la competencia del personal
medicosanitario, de la organización y de la distribu-
ción racionales de los servicios sanitarios y de la posi-
bilidad de obtener el concurso activo de la población.
Por eso, el Informe señala con razón la importancia
de los servicios sanitarios básicos y de la formación
de personal en el plan sanitario nacional, integrado
a su vez en el plan general de desarrollo económico
y social del país.

La asistencia técnica que presta la OMS puede
seguir siendo de gran utilidad para los esfuerzos que
despliegan los países en vías de desarrollo a fin
de resolver esos problemas. La estructura de la morbi-
lidad en cada país hace variar considerablemente las
necesidades y la urgencia con que se plantean los
problemas sanitarios. No menos diversa es la expe-
riencia práctica de los distintos países en la forma de
abordar y resolver problemas sanitarios análogos.

En ese sentido, el análisis retrospectivo de las acti-
vidades relacionadas con la protección de la salud
en Rumania demuestra la estrecha dependencia
entre los programas sanitarios adaptados a condi-
ciones y necesidades concretas y los planes generales
de desarrollo económico y social. Al principio, con
una economía débil y desorganizada por las destruc-
ciones de la Segunda Guerra Mundial, nos vimos
obligados a enfrentarnos con situaciones sanitarias
difíciles valiéndonos de los modestos medios de que
disponíamos entonces; más adelante, a medida que se
desarrollaba la economía, hemos podido organizar
y ampliar la red sanitaria con arreglo a planes a largo
plazo inspirados en principios y criterios científicos.
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Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el
rendimiento de la asistencia médica, tanto preventiva
como curativa, hemos empezado a crear grandes
hospitales de 500 a 1000 camas, asociados a poli-
clínicas y repartidos armoniosamente desde el punto
de vista territorial y de las vías de comunicación.
El hospital así concebido, equipado con arreglo a las
exigencias de la técnica actual y dotado de personal
especializado, se ha convertido en un poderoso centro
médico que presta una asistencia de primera calidad
y constituye al mismo tiempo la base metodológica
para la especialización del personal, la coordinación
y la inspección técnica de la asistencia médica del
distrito en cuestión.

En lo que se refiere a los efectivos del personal
medicosanitario hemos llegado actualmente a la
proporción de un médico por cada 696 habitantes y
de un auxiliar por cada 256.

La mejora de la situación epidemiológica, a la que
han tendido la mayoría de los esfuerzos desplegados
durante el periodo inicial, nos ha permitido pasar,
sin detrimento de la atención dedicada a esos proble-
mas, a actividades complejas de prevención y de lucha
contra las enfermedades crónicas y degenerativas y,
especialmente, contra las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer. A fin de realizar estudios teóricos y
de encauzar la actividad práctica hemos creado
nuevos institutos de investigación médica de distintas
especialidades y perfeccionado los existentes.

Quiero hacer notar, a ese respecto, la atención que
el Director General y sus colaboradores conceden a
las investigaciones científicas como factor importante
para la solución de los problemas sanitarios. Como
es sabido, la ciencia avanza gracias a las contribuciones
que aportan las investigaciones efectuadas en todos
los países y al intercambio permanente de experiencias
y descubrimientos. En ese sentido, la idea de crear
un centro mundial de investigaciones médicas es una
valiosa iniciativa que merece ser examinada con la
debida atención, puesto que existen múltiples maneras
de ponerla en práctica.

Deseo señalar también la importancia de los esfuer-
zos científicos desplegados a escala mundial para
combatir el terrible azote del cáncer. Aprovecho esta
ocasión para expresar mi simpatia por la idea de
crear un Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer. Es de esperar que la futura cooperación
que se establezca en el seno de ese centro y entre él
y la Organización Mundial de la Salud dará fructuosos
resultados que beneficiarán a toda la humanidad.

Rumania, dedicada a una vasta empresa de cons-
trucción económica y social, se pronuncia sin reservas
por el fomento de la cooperación internacional, de la
paz y el entendimiento entre los pueblos, condiciones
indispensables para elevar de continuo el nivel de
vida y de salud. Adoptamos y mantenemos esa posi-
ción porque deseamos promover en general, y por

supuesto en la Organización Mundial de la Salud,
las ideas y las actividades favorables a la causa de la
paz y de la salud de los pueblos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Profesor Moraru.
Tiene la palabra el Dr Machado Ventura, delegado de
Cuba.

El Dr MACHADO VENTURA (Cuba) : Señor Presi-
dente, señor Vicepresidente, señores delegados : En
primer lugar deseamos expresar nuestra felicitación
al Presidente por su elección, y en nombre del Gobierno
Revolucionario del pueblo de Cuba saludamos a
todos los delegados que se encuentran reunidos en
esta 18a Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud, y expresamos además nuestra felicitación al
Director General por el Informe rendido, que expresa
claramente el panorama de la salud de todos los
pueblos aquí representados y nos muestra la inquietud
por las grandes tareas que aún quedan por realizar
en beneficio de la humanidad.

En nuestra patria, el trabajo de salud pública du-
rante el año 1964 ha seguido el mismo ritmo ascen-
dente de desarrollo que todos los demás sectores
fundamentales de la Revolución Cubana. Los rasgos
básicos de salud pública en nuestro país se han hecho
aún más evidentes, destacándose extraordinariamente
el servicio de salud como función inherente al Estado,
cada vez más accesible a toda la población como
consecuencia del desarrollo sólido de la infraestructura,
y descansando cada vez más todo el trabajo sobre
bases científicas y de planificación.

El campo de la salud pública abarca un conjunto
de problemas de primera magnitud para el desarrollo
y el trabajo del pueblo. Y así estimado por el Gobierno
Revolucionario, éste cada día considera más entre
sus planes el conocimiento y estudio analítico del
cuadro de salud de la población, teniendo en cuenta
la relación del mismo con los problemas económicos,
culturales y políticos.

No sólo nos planteamos la salud como el bienestar
físico, mental y social del hombre, sino que dialécti-
camente la concebimos como el resultado de la inter-
acción del hombre vinculado íntimamente al medio
y respondiendo siempre con capacidad a los variables
requerimientos del mismo.

¿A qué causa responden los índices de prematuridad,
de muertes maternas, de desnutrición, las tasas de
mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, las
muertes por neumopatías, por sarampión, por tuber-
culosis? ¿Qué explica las grandes diferencias de morta-
lidad entre las diferentes regiones del mundo ? ¿Qué
causas de muerte no están relacionadas con el sistema
político -social, con el desarrollo económico, con el
desarrollo cultural, con la posibilidad de alimentarse,
con la posibilidad de trabajo y de vivienda adecuada?
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Podemos afirmar a esta Asamblea que la Revolución
Cubana es la única creadora de las condiciones que
han hecho posible el desarrollo cierto de planes de
salud en favor de todo nuestro pueblo.

Cuba cuenta en el momento actual, para atender a
su pueblo, con un índice de 0,9 médicos por 1000 habi-
tantes, 8170 enfermeras y auxiliares de enfermeras,
5565 técnicos y 48 988 trabajadores de la medicina,
incluidos 1200 estomatólogos y 767 farmacéuticos.
Tenemos un presupuesto para salud pública con un
per capita que se lia elevado de 3,26 pesos en 1958 a
15,72 pesos en 1964. Actualmente nuestro presupuesto
es 28,48 veces mayor que el de 1958 para gastos de
medicamentos y 5,96 veces mayor para gastos de
personal. En conjunto, nuestro presupuesto actual
es 5,38 veces más elevado que el de 1958, antes del
triunfo de la Revolución. El presupuesto de salud
pública representa el 5,08 % del presupuesto del
Estado. Esta base económica permitió el desarrollo
de todos los planes de trabajo del año 1964.

Existen actualmente en nuestro país 90 hospitales
urbanos, 44 hospitales rurales y 19 hospitales indus-
triales, así como 179 policlínicas, 51 dispensarios
rurales, 7 laboratorios regionales de salud pública,
12 laboratorios de distrito, 139 servicios de higiene y
de epidemiología, 28 hogares de ancianos, 4 hogares -
cuna, 1 hogar de recuperación infantil, 5 bancos regio-
nales de sangre, 1 banco de tejidos y oxígeno y 70
clínicas, sin incluir, además, aquellos servicios médicos
que se prestan en forma local a centros de trabajo e
instituciones.

El total de camas existentes en el país es de 47 861,
existiendo 5,7 camas asistenciales por 1000 habitantes,
4,2 camas generales por 1000 habitantes y 1,5 camas
especiales por 1000 habitantes. Debemos resaltar que
en el servicio médico rural existen 44 hospitales con
un total de 1155 camas y 122 dispensarios, con 482
médicos que los atienden y 76 estomatólogos, 174 en-
fermeras, 34 técnicos de laboratorio, 20 técnicos de
rayos X, 89 miembros del personal administrativo y
530 del personal de servicio.

En el año 1964 se ha mejorado extraordinariamente
la atención estomatológica dispensada al pueblo,
habiéndose creado 25 clínicas estomatológicas y
organizado 86 servicios de estomatología en hospi-
tales, 248 servicios más en centros no hospitalarios
y 4 servicios de cirugía maxilofacial.

Actualmente existen en Cuba, al servicio de toda
la población, 595 unidades dentales, con trabajos
organizados. La asistencia estomatológica se realiza
en dos formas: asistencia estomatológica sistemática
y asistencia estomatológica espontánea. Por el mo-
mento, la asistencia sistemática se brinda con priori-
dad a la población de edad escolar y a los becarios
del Gobierno Revolucionario. La asistencia no siste-
mática o espontánea se brinda a toda la población,

a cualquier paciente que asista a la consulta, al que se
ofrece todo el servicio que sea necesario enteramente
gratuito.

Durante todo el año 1964 se ha transformado la
calidad del trabajo a nivel de todos los centros hospi-
talarios, en los que se han establecido comités de
historias clínicas, pudiéndose afirmar que en todos
nuestros centros hospitalarios, tanto urbanos como
rurales, se confecciona puntualmente el documento
de mayor valor en el examen y atención del enfermo:
la historia clínica.

Actualmente la evaluación que se hace en cada
hospital tiene en consideración no sólo la historia
clínica, sino los elementos cualitativos que la compo-
nen. Se discute en todos los hospitales la relación
entre el número de consultas de urgencia y el número
de consultas a nivel de los servicios normales. Se
analiza el promedio de estadía por servicio, el índice
ocupacional, se discuten en reuniones científicas las
principales causas de muerte de cada institución y del
distrito. Nuestros hospitales generales tienen un pro-
medio de estadía de 14,7 días -paciente, los hospitales
pediátricos de 16,9 y los hospitales de maternidad de
4,5. El índice ocupacional promedio en el país es del
74,12 %. El promedio de letalidad en nuestros hospi-
tales bajó del 3,2 % en 1963 al 3 en 1964. Tenemos un
porcentaje de cesáreas del 6,7, una letalidad materna
del 0,1 %, una letalidad fetal del 4,3 %, un índice de
prematuridad del 7,1 %, un porcentaje promedio de
autopsias del 27,1. El total de consultas en el año
1964 ha sido de 16 851 977, teniendo un promedio
de 2,3 consultas por habitante y por año. En nuestros
hospitales generales, el costo día - cama es de 8,18
pesos y el costo día - paciente es de 11,23 pesos.

El cuadro epidemiológico de nuestro pueblo se ha
ido transformando. Las campañas de vacunación
antipoliomielítica que han sido repetidas durante
cuatro años seguidos, vacunándose en las mismas
hasta el 97 % de los niños menores de 15 años, han
hecho que esta afección haya desaparecido como
causa de enfermedad y de muerte de nuestro país.
Este año de 1965 fueron vacunados solamente los
niños menores de cinco años, habiéndose obtenido
la vacunación de 1 019 461 niños, lo que representa el
97,4 % de la población de esa edad. La difteria en
nuestro país ha seguido bajando su tasa del 10,5 en
1963 al 8,8 por cien mil habitantes en 1964. En el
tétanos se aprecia también una reducción de casos
notificados, disminuyendo la tasa del 4,7 en 1963 al
4,5 por cien mil habitantes en 1964. En cuanto al
paludismo, el número de casos notificados en 1964 es
de 624 y representa una cifra mucho más baja que la
registrada en 1963, año en que se produjeron 833 casos;
además, debemos señalar que el porcentaje de casos
positivos disminuyó del 0,66 en 1963 al 0,23 en 1964
y que la tasa nacional por cien mil habitantes bajó
del 11,9 en 1963 al 8,6 en 1964.
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El programa de lucha para la erradicación del
Aedes aegypti mantuvo un ritmo normal, disponiendo
en 1964 de un presupuesto total de 974 000 pesos que
se ha elevado en 1965 a 1 576 782 pesos lo que permi-
tirá iniciar el reconocimiento, encuesta y tratamiento
de las zonas halladas positivas en la provincia central
de Cuba.

En cuanto a la tuberculosis, debemos señalar en
forma especial que la consigna de « Lucha sin tregua
contra la tuberculosis », proclamada el año 1964 por
la Organización Mundial de la Salud, ha sido materia-
lizada en nuestro país con el inicio del primer progra-
ma de lucha antituberculosa. Como realizaciones más
importantes en ese año podemos mostrar: (1) un
amplio plan de educación para la salud y de divulga-
ción de orientaciones concretas al pueblo sobre lo
que es esta enfermedad; (2) la realización de 748 737
radiografías; (3) la reorganización y ampliación de
nuestros dispensarios; (4) la actualización del registro
de enfermos en los dispensarios; (5) la vacunación
con BCG intradérmico del 95 % de los niños nacidos
en nuestras instituciones; (6) la revacunación con
BCG por vía intradérmica de los niños de primero y
sexto grado en todas las escuelas del país; (7) los cursos
de adiestramiento para médicos, enfermeras, auxi-
liares y otros técnicos, oficinistas y chóferes de unida-
des móviles; (8) la implantación de normas terapéuti-
cas de la tuberculosis y (9) la coordinación con los
organismos de masa para el control de los niños que
nacen fuera de nuestras maternidades. Funcionan en
nuestro país 40 unidades de fotorradiografía, 20 con-
sultorios de tisiopediatría, 25 dispensarios, 7 consul-
torios de tisiología y, . además, 10 hospitales antitu-
berculosos con 4922 camas.

En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas,
el programa de lucha iniciado en 1962 ha logrado una
reducción de la tasa de mortalidad por esta enferme-
dad del 44 %, pasando de la tasa de 51,2 por cien mil
habitantes en 1962 y 38,2 en 1963 a 28,8 en 1964.

Durante todo el año 1964 se han desarrollado en el
país programas de vacunación contra diferentes enfer-
medades, alcanzándose unos porcentajes de 44,6 niños
menores de seis años vacunados con vacuna triple,
58,3 niños de seis a nueve años vacunados con vacuna
duple y 22,9 niños mayores de diez años vacunados
contra el tétanos.

Siguiendo las orientaciones trazadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud, en cuanto a la importancia
del incremento de la vacunación antivariólica con la
consiguiente elevación del nivel inmunológico de la
población, se inició en el país, en el segundo semestre
de 1964, un programa nacional de vacunación.

Para que se comprenda bien cómo las tareas sani-
tarias son favorecidas por los grandes cambios que se
producen, debemos expresar que en el transcurso del
año 1964 fueron reparados acueductos que suminis-
tran agua a 42 poblaciones y, asimismo, fueron repa-
rados alcantarillados de 10 poblaciones. Además se

repararon 13 502 viviendas y se construyeron 17 284
nuevas viviendas y, actualmente, están en construc-
ción, para terminarlas en el primer semestre de 1965,
8577 viviendas más.

Después de la gran campaña de erradicación del
analfabetismo se ha iniciado y desarrollado un intenso
programa de superación y nivelación obrero -campesino
que tiende a elevar al nivel de sexto grado a las
grandes masas de nuestra población. Se incrementan
los estudios de todas las ramas de la ciencia, la técnica
y el arte, gracias al sistema de becas de nuestro Go-
bierno.

En docencia médica debemos decir que, en el año
1964, el número de alumnos de las escuelas de medicina
era de 4096 y de 776 en la escuela de estomatología,
y que en los cursos de enseñanza médica media se
graduaron 599 enfermeras, 691 auxiliares de enfermeras
y 1114 técnicos medios diversos, con un total general
de 2404 graduados en 1964. Actualmente cursan
estudios en la Escuela de Salud Pública 3266 alumnos.

Como resultado de todo el trabajo en el frente de
la salud pública en 1964 podemos exponer las siguien-
tes cifras: una tasa de mortalidad de 40,1 por mil
nacido vivos, una tasa de mortalidad de menores de
cinco años de 9,8 por mil y una de las tasas más bajas
de mortalidad por todas las causas en el territorio de
las Américas, el 6,4 por mil.

El trabajo del año 1964 tuvo como factor importante
la participación activa de las masas. Durante el año
1964 la salud pública cubana no sólo se realizó para
el pueblo, sino también por el pueblo. Es conveniente
dejar constancia de que en los planes de trabajo del
presente año de 1965 se hará un esfuerzo especial
para reforzar toda la estructura básica de nuestra
organización, además de su consolidación a nivel
de nuestras siete regiones y treinta y seis distritos.

Se ha iniciado además, la división de los distritos
en sectores y la formación de nuestros trabajadores
en el terreno, componentes de los equipos de salud,
cuyo objetivo supremo de trabajo es la unidad básica
de nuestra sociedad: la familia, con la prioridad dentro
de ella que establecerá nuestro programa materno -
infantil: la mujer, la madre y el niño.

No obstante los logros y el avance de la salud
pública en nuestro país, todavía debemos señalar que
tenemos dificultades que vencer, que existen problemas
a los cuales dedicamos todo nuestro esfuerzo con la

seguridad, el apoyo y la garantía de que esos recursos
son aportados adecuadamente por nuestro Gobierno
Revolucionario.

Y no queremos terminar sin antes expresar nuestra
opinión sobre la ausencia en esta Asamblea de pueblos
tales como la República Democrática Alemana y la
República Popular de China, que no por razones
sanitarias ni humanas están ausentes de esta Asam-
blea, y para lo cual no encontramos explicación.
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Además, también quiero dejar constancia en esta
Asamblea de que pueblos como la República Demo-
crática de Viet -Nam sufren en estos momentos por
causas ajenas, que ocasionan en su población infinidad
de muertes que no pueden ser expresadas aquí por sus
delegados pues, como sabemos por las condiciones
que se han discutido en más de una ocasión en esta
Asamblea, no se encuentra presente la representación
de ese pueblo. Sin embargo, queremos dejar constancia
de cual es nuestro criterio, de cual es nuestra opinión,
y esperamos que, con el esfuerzo de todos, esta 18a
Asamblea Mundial de la Salud resulte, en acuerdos
y Logros, a la altura que la salud y la enfermedad de
las diferentes regiones del mundo exigen de nuestro
concepto de la responsabilidad.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Machado
Ventura. Concedo la palabra al delegado de la Argen-
tina, Sr García Piñeiro.

El Sr GARCÍA PIÑEIRo (Argentina): Señor Presidente,
señores delegados: Es particularmente grato para la
delegación argentina expresar sus congratulaciones
a las autoridades de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud, a los señores Vicepresidentes, a los señores
presidentes, vicepresidentes y relatores de las comi-
siones principales; nuestro reconocimiento también
al señor Presidente de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud, Dr Afridi, por la importante y destacada labor
que cumplió durante su mandato; nuestro reconoci-
miento al señor Director General y a sus colaborado-
res por la labor de la Organización y la categoría
del Informe de actividades presentado.

El Informe del Director General, Dr Candau, cuya
capacidad directiva y cuya eficacia al frente de la
Organización todos apreciamos, pone de relieve una
vez más la amplitud de las actividades y de los esfuerzos
cumplidos en pro de la salud y el bienestar en todo el
mundo.

Es importante destacar la magnitud de las acciones
que cumple la Organización sin olvidar los graves y
numerosos problemas a los que se debe dar aún
solución; las cuestiones que se han de abordar son
muchas y muy distintas, los problemas de la salud
poseen importancia permanente y el mapa de las acti-
vidades es extenso y variado.

Creemos que sería difícil encontrar un rincón del
globo al que no llegue la' acción de la Organización;
difícil sería también encontrar un país que no haya
sido visitado por sus técnicos y sus representantes.

Grande es la obra realizada, como lo son las nece-
sidades en todos los campos de la salud, sobre todo
si se tiene en cuenta en toda su amplitud los alcances
y las íntimas vinculaciones y relacionès de los distintos
aspectos de la vida actual: problemas de educación,
de vivienda, de nivel de vida, fundamentales por su
repercusión sobre el ser humano y su bienestar.

Capítulos todos de significativa trascendencia cuando
se estructura una política dirigida al desarrollo social y
económico de los pueblos, cuya evolución y progresos
corren indudablemente paralelos con el mejoramiento
de sus índices vitales.

El Informe del Director General, documento com-
pleto y comprensivo de la obra realizada por la Orga-
nización, nos da un amplio enfoque del campo de
responsabilidades que nos cabe afrontar en la lucha
por el mejoramiento de la salud mundial.

Del análisis del estado actual de desarrollo de los
programas en ejecución resulta una visión optimista
del panorama ante los progresos realizados, legítima
demostración del esfuerzo que cumplen los países y
de la importancia de la labor de la Organización,
cuya acción es asimismo un verdadero factor de
promoción y de estímulo para el alcance de nuestros
comunes objetivos de salud.

Dentro de ese esfuerzo común, de este programa
general de actividades de salud que en el mundo se
cumple, las características y las condiciones regio-
nales de diversa índole imponen acciones particulares
orientadas hacia soluciones específicas de problemas
generales o locales. En mi país, la República Argen-
tina, asignamos fundamental importancia al concepto
de la integración de las acciones de salud pública.
En nuestros planes de desarrollo económico y social
se asigna a las inversiones en salud el importante
carácter social de su contenido, se propugna una
adecuada distribución de esos recursos y una adecua-
ción de las estructuras sociales y económicas que
impulsen el potencial de riqueza de las regiones del
país menos desarrolladas, como una efectiva contribu-
ción para solucionar los aspectos biológicos, sociales,
culturales y económicos que inciden en los problemas
de salud.

Se cumple así un proceso de planificación, que
asegura una mejor y más efectiva inversión de los
recursos, y una programación de acciones que, esta-
bleciendo un orden de prioridades, concurre a la
solución de nuestros problemas sanitarios. Partici-
pamos en este aspecto totalmente del concepto de
importante que concede a la planificación el Informe
del Director General. Es un criterio que viene siendo
intensamente desarrollado en nuestro país, en América,
donde se viene cumpliendo un permanente proceso
de elaboración de una verdadera doctrina de realiza-
ciones prácticas en ese campo.

Todo ello en una programación que incluye grandes
luchas y campañas sanitarias, con prioridad asignada
a la lucha contra la mortalidad maternoinfantil, las
enfermedades transmisibles, la tuberculosis, la enfer-
medad de Chagas -Mazza, el paludismo, la viruela
(en acciones en las que las campañas de inmuniza-
ción ocupan destacada posición); así como a la
educación sanitaria, la salud mental y la lucha contra
las enfermedades agudas y crónicas no infectoconta-
giosas de mayor significación por su importancia e
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influencia en los índices de morbilidad y mortalidad.
Está en desarrollo una política alimentaria nacional
que signifique el logro de la solución de los problemas
regionales; el saneamiento rural; el aprovisionamiento
de agua potable en acciones orientadas a la obtención
del bienestar en ese medio, programa que, integrante
del gran esfuerzo que América toda desarrollada en
ese campo, ha recibido su máxima promoción e
impulso con la acción de la Organización Panameri-
cana de la Salud y el Banco Interamericano de Des-
arrollo, y posee la trascendencia que significan sus
alcances sanitarios y sociales de desarrollo económico
e industrial.

Particular interés se asigna también en este campo
y, en general, en todas las acciones sanitarias, al
desarrollo de las comunidades, capaces de aportar
tanto con su participación a la solución sostenida
de los problemas de salud; al mejoramiento de la
estadística y a la elaboración actual, en su etapa
final, del catastro nacional de recursos y de servicios,
base de partida y fundamento racional para el efi-
ciente desarrollo de servicios y programas; al fortale-
cimiento de los servicios de salud dentro de cuyo
esquema las delegaciones sanitarias federales - del
Ministerio Nacional en las Provincias - asegurando
una efectiva descentralización técnica y administra-
tiva de la salud pública a niveles periféricos, consti-
tuyen un importante mecanismo para la cooperación
y coordinación de las acciones nacionales, provinciales
y comunales, y para la participación en el proceso de
las entidades no gubernamentales; a la formación,
capacitación y jerarquización de personal en los niveles
profesional y auxiliar; al apoyo y al desarrollo de la
investigación científica, básica y aplicada, en salud
pública, y a la creación de un fondo especial para inves-
tigaciones que asegure los mecanismos necesarios
para el trabajo científico en los distintos campos
orientados a la solución de los problemas de salud.
Asignamos fundamental importancia a la promoción
y a la intensificación de las actividades en este terreno
de la investigación porque es la base fundamental
para la explotación de nuestro potencial científico y
técnico, principalmente importante en el ámbito
nacional, y está orientada y aplicada a la solución
de problemas reales, locales y regionales, coordinada
con el apoyo nacional e internacional, adecuadas
fuentes y centros de referencia y efectivo intercambio
de información. Por último, procuramos el desarrollo
y el mejoramiento de la legislación que ampare y
asegure una jerarquización y los medios necesarios
para el funcionamiento efectivo de los servicios.

Surge así también como acción actual de impor-
tancia la reforma del régimen técnico administrativo
de los organismos asistenciales y sanitarios, con la
creación del servicio de atención médica para la comu-
nidad, que busca la reforma amplia del esquema del
hospital tradicional hacia la concepción del hospital

moderno, con una adecuada descentralización, un
autogobierno administrativo contable, y la disposi-
ción de áreas de demostración en distintas zonas del
país, todo ello como un paso previo a un régimen de
seguro que contribuya a una mejor atención médica;
y la creación del instituto de farmacología y control
de medicamentos y productos biológicos.

Un reciente proyecto, actualmente en trámite ante
el Fondo Especial de las Naciones Unidas, podrá
permitir la ampliación del Centro Panamericano de
Zoonosis, proyecto al cual el Gobierno argentino
ha aportado y concretado su particular interés, a fin
de fortalecer una acción que contribuya a la solución
de los problemas de zoonosis, de verdadera repercu-
sión socioeconómica en los países, en especial de
Latinoamérica.

En el campo de la asistencia social se realizan las
aportaciones necesarias, que contribuyan al bienestar
general de la comunidad, en todos los aspectos de la
asistencia social preventiva y de la rehabilitación,
mediante el desarrollo de servicios orientados hacia
la comunidad. Es nuestra intención hallar solución
al desequilibrio social, nivelando el desarrollo cultural
y economicosocial, demográfico e histórico.

Los distintos capítulos que comprende el Informe
merecen la particular consideración que su significado
les asigna dentro del programa que la Organización
cumple. Durante el curso del desarrollo del orden del
día en la Asamblea tendremos oportunidad de aportar
a las discusiones elementos que puedan contribuir al
estudio de los distintos aspectos; todos ellos impor-
tantes por sus alcances técnicos y administrativos, y
elaborados sobre la base de un presupuesto cuyas
cifras son la elocuente expresión del amplio campo de
responsabilidades de la Organización y de su creciente
y necesaria intervención en el amplio campo de los
problemas de salud en el mundo. .

Deseo finalmente expresar que para la delegación
argentina constituye una particular satisfacción y un
deber expresar a la Organización Mundial de la
Salud, en la persona de su Director General, el Dr Can -
dau, nuestro reconocimiento por su aportación a la
salud mundial; a la Oficina Regional de las Américas
y a su Director, el Dr Horwitz, también nuestro reco-
nocimiento por su permanente y efectiva labor por
el bien de América; al UNICEF, a la FAO y a los
organismos internacionales de crédito, por su impor-
tante contribución en el campo internacional a la
solución de los problemas de salud pública.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr García Piñeiro.
Con esto hemos dado fin al debate general sobre los
puntos 1.10 y 1.11 de orden del día de la Asamblea.
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Quisiera preguntar al representante del Consejo
Ejecutivo si desea efectuar alguna observación.
Muchas gracias, Dr Turbott.

Cedo ahora la palabra al Director General, Dr Can -
dau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : Deseo dar las
gracias a todos ustedes por las observaciones formu-
ladas en el curso del debate acerca del Informe sobre
las actividades de la Organización en 1964. La Secre-
taría de la OMS aprecia por igual los elogios prodiga-
dos y las críticas y orientaciones formuladas. Muchas
de las preguntas y de las observaciones que se han
hecho en el debate general se refieren a asuntos que
han de examinarse en detalle al tratar los diferentes
puntos del orden del día y sobre los que la Secretaría
tendrá ocasión de facilitar aclaraciones.

Se han hecho algunas observaciones generales sobre
la rigidez de la estructura de la Organzaición, sobre el
exceso de documentación y sobre posibilidad de
corregir tales defectos; deseo señalar a todos los dele-
gados que agradecería sobremanera un análisis más
detenido de esas cuestiones desde el punto de vista
de los distintos gobiernos. No niego la rigidez de al-
guna de nuestras estructuras, ni la existencia de ciertos
problemas, pero se comprenderá que el funciona-
miento de las organizaciones internacionales no puede
ser analizado con objetividad por los gobiernos, a
menos que éstos dediquen efectivamente algún tiempo
a examinar todos los problemas que ha de abordar
la Secretaría de una institución como la Organización
Mundial de la Salud.

Hay una cuestión menor que me creo obligado a
comentar tan sólo porque consta en las actas de la
Asamblea, pues como ustedes saben las declaraciones
aquí formuladas se reproducen en las actas taqui-
gráficas de los debates. Durante el debate general,
un delegado ha declarado ayer « que los expertos y
los consejeros que la OMS nos envía deben ocuparse
menos del exotismo y del turismo y más del verdadero
objeto de la humanitaria y generosa misión que les
incumbe ».1 Me considero en el deber de decir a la
Asamblea que una afirmación tan general puede dar
una idea falsa del personal de nuestra Organización.
Como Director General debo declarar que el éxito
de nuestras actividades no depende de una sola
persona, sino de todos los funcionarios de la Organi-
zación; soy testigo de la abnegación y del esfuerzo que
hace todo el personal para ayudar a los países a valerse
por sí mismos. En caso de que haya alguna excepción,
no hará más que confirmar la regla.

Agradezco de nuevo todas las observaciones formu-
ladas y les aseguro que se ha tomado nota de todas
ellas; la Secretaría no dejará de tenerlas en cuenta para
orientar sus trabajos.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director
General. Creo que estamos en estos momentos, des-
pués de las exposiciones de los delegados y de los
comentarios formulados por el Director General,
en condiciones de expresar una opinión de la Asamblea
sobre el Informe del Director General acerca de las
actividades de la Organización en 1964. La Presiden-
cia, después de las observaciones que se han escu-
chado por parte de las delegaciones, tiene la convic-
ción de que la Asamblea desea expresar su satisfacción
por las condiciones en que se ha preparado y ejecutado
el programa de la Organización para 1964. Propongo,
por consiguiente, a vuestra consideración la adopción
de la siguiente resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las

actividades de la Organización Mundial de la Salud
en 1964,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1964, de conformidad con los principios esta-
blecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor rea-
lizada.

¿Está de acuerdo la Asamblea con la adopción de
esta resolución?

No habiendo observaciones al proyecto, la resolu-
ción se considera adoptada.

Deseo también, y con referencia a los informes del
Consejo Ejecutivo, agradecer una vez más al Dr Tur-
bott, por la forma en que los ha presentado. Tenemos
todavía que examinar la parte del informe del Consejo
Ejecutivo que trata del proyecto de programa y de
presupuesto para 1966, es decir el volumen de Actas
Oficiales NO 141 (Consejo Ejecutivo, 35a reunión,
Parte II). Cuando se hayan realizado en las comisiones
principales las deliberaciones sobre esa parte del
informe, la Presidencia propondrá a ustedes, al ter-
minar la reunión de la Asamblea, que se adopte como
de costumbre una resolución, en la que se tome nota
de los informes del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión.

1 Véase la página 147. Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 10 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE: Señoras y señores, se abre la sesión.

El primer punto del orden del día de la sesión es
la aprobación del tercer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.)
Como el informe ha sido distribuido con más de
veinticuatro horas de antelación, según lo previsto
en el Artículo 52, del Reglamento Interior de la
Asamblea, no es necesario leerlo en voz alta.

El documento que ha sido puesto a la consideración
de los delegados, contiene diez proyectos de resolu-
ción. Los voy a someter sucesivamente a la Asamblea,
uno a uno, para su adopción.

Primera resolución : ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la primera resolución, sobre los Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución? Como
no hay ninguna observación por parte de las delega-
ciones, declaro adoptada la resolución.

Segunda resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la segunda resolución, sobre modificación
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud? Como no hay ninguna objeción por parte
de las delegaciones, declaro adoptada la resolución.

Tercera resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la tercera resolución, sobre la participación
de la Organización Mundial de la Salud en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica? Como no hay
objeciones, declaro adoptada la tercera resolución.

Cuarta resolución : ¿Está la Asamblea conforme en
adoptar la cuarta resolución, sobre la prórroga del
acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro
para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente? Como no hay objeciones por parte de las
delegaciones, declaro adoptada la resolución.

Quinta resolución: ¿Está conforme la Asamblea
en adoptar la quinta resolución sobre la elección del
país en que haya de reunirse la 19a Asamblea Mundial
de la Salud? Como no hay objeciones, declaro adop-
tada la resolución.

Sexta resolución : ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la sexta resolución sobre el informe anual

1 Véase la página 476.

del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas para el ejercicio de
1963 ? Como no hay objeciones, declaro adoptada la
resolución.

Séptima resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la séptima resolución, que se refiere al
nombramiento de representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la Organización
Mundial de la Salud? Como no hay objeciones, decla-
ro adoptada la resolución.

Octava resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la octava resolución titulada « Instalación
de la Sede », que trata del informe del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede?
No habiendo objeciones, declaro adoptada la resolu-
ción.

Novena resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la novena resolución, que trata de los
actos que se celebrarán con motivo de la terminación
de las obras del edificio de la Organización Mundial
de la Salud? Como no hay objeciones, declaro adop-
tada la resolución.

Décima resolución : ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la décima resolución, que trata de las contri-
buciones voluntarias de los Estados Miembros para
el edificio de la Sede? No habiendo objeciones por
parte de las delegaciones, declaro adoptada la reso-
lución.

Debemos ahora, señores, aprobar el informe en su
conjunto. ¿Hay alguna objeción a la aprobación
del informe en su conjunto? En ausencia de observa-
ciones, declaro aprobado el informe.

2. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del
día se refiere a la aprobación del cuarto informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos 2. Con arreglo a lo dispuesto en el Artí-
culo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, como
el informe ha sido distribuido con más de veinticuatro
horas de antelación, no es necesario dar lectura del
mismo en voz alta.

Como es de conocimiento de los delegados, el
informe contiene dos proyectos de resolución, y voy a
someterlos uno a uno a la consideración de la Asam-
blea, para su adopción.

Véase la página 477.
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La primera resolución se refiere al Examen de la
situación financiera de la Organización: Informe
Financiero para 1964, Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, Fundaciones de la Salud
Mundial. Tiene conocimiento la Presidencia de que
existe alguna objección a este proyecto de resolución.
En virtud de esa circunstancia, voy a somertelo a
votación :

Ruego a los delegados que estén en favor de la
aprobación de esta primera resolución del cuarto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos tengan a bien levantar sus
tarjetas. Gracias. Los delegados que estén en contra
de la aprobación del proyecto de resolución. Gracias.
Los delegados que se abstengan de votar por el pro-
yecto de resolución. Gracias.

El resultado de la votación ha sido el siguiente:
votos a favor, 77; votos en contra, 0; abstenciones, 8.
Queda, por lo tanto, adoptada la resolución por
mayoría.

Señoras y señores, debo hacer una rectificación
en cuanto al resultado de la votación. Teniendo en
cuenta el número de países presentes y votantes, el
número de votos obtenidos a favor significa apro-
bación por unanimidad.

Pasamos ahora a la segunda resolución, sobre
Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las acti-
vidades de la OMS (asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto). ¿Está conforme la Asamblea
en adoptar esta segunda resolución? No habiendo
objeciones, se declara adoptada la resolución.

Pasemos ahora a considerar el informe en su
conjunto. ¿Está conforme la Asamblea en aprobar
el informe en su conjunto? No habiendo observa-
ciones, se declara aprobado el informe.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE: El último punto del orden del día
de hoy es la aprobación del cuarto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto 1. Como
el informe ha sido también distribuido con más de
veinticuatro horas de antelación, no es necesario
leerlo en voz alta, según prevé el Artículo 52 del
Reglamento Interior.

Este informe contiene tres resoluciones que voy
a someter sucesivamente a la consideración de la
Asamblea.

Primera resolución: ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la primera resolución sobre el cuarto
programa general de trabajo para un periodo deter-
minado, 1967 -1971 ? En vista de que no hay obje-
ciones, se considera adoptada la resolución.

Segunda resolución : ¿Está conforme la Asamblea
en adoptar la segunda resolución: Programa y Presu-
puesto para 1966 ¡ Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud? No habiendo objeciones, se
considera adoptada la resolución.

Tercera resolución: ¿Está la Asamblea conforme
en adoptar la tercera resolución relativa a la Reso-
lución de Apertura de Créditos para el ejercicio de
1966? Como no hay objeciones, se considera adoptada
la resolución.

Debemos ahora pasar a la consideración del informe
en su conjunto. Como no hay ninguna objeción por
parte de la Asamblea a la aprobación de este informe
en su conjunto lo declaro aprobado.

Por hoy, terminamos con esto nuestra labor del
día.

Muchas gracias, señoras y señores. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 10,25 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 19 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dr A. ENGEL (Suecia)

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

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le
sustituya hoy. Aprovecho esta ocasión para decir
a ustedes lo mucho que aprecio el honor que han
hecho a mi país al elegirme Vicepresidente de la Asam-
blea. En nombre de mi país y en nombre de la delegación
de Suecia en la 18a Asamblea Mundial de la Salud
les doy a todos muy calurosamente las gracias.

1. Manifestación de simpatía a Pakistán por el
reciente ciclón que ha devastado ese país

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
delegado del Irán ha pedido la palabra para hablar del
reciente desastre ocurrido en el Pakistán. Si la Asam-
blea está de acuerdo, le pediré que hable ahora,

1 Véase la página 475.
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antes de entrar en el orden del día de la sesión. El
Dr Samii tiene la palabra.

El Dr SAMII (Irán) (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor Presidente. Ya saben ustedes que la
semana pasada un ciclón devastador causó en el
Pakistán Oriental la muerte de once mil personas, dejó
a más de cinco millones sin alojamiento y provocó
incontables daños materiales. En nombre de mi
Gobierno y de la delegación del Irán y en el mío
propio, quiero dejar testimonio de nuestra más
sincera simpatía al pueblo y al Gobierno del Pakistán
en circunstancias tan catastróficas; quisiera además
proponer que la 183 Asamblea Mundial de la Salud,
si así se decide hacerlo, expresara sus condolencias y
su simpatía al Gobierno de Pakistán y ofreciera
dentro de sus posibilidades y recursos cualquier
asistencia que se le pueda pedir.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Samii. Entiendo que la Asamblea
está conforme con que el Presidente transmita en su
nombre al Gobierno del Pakistán el testimonio de
nuestra más honda simpatía.

2. Quinto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Llegamos ahora al primer punto del orden del día
de la sesión para la aprobación del quinto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. De confor-
midad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, se
ha de dar lectura del informe porque no ha sido
distribuido cuando menos veinticuatro horas antes
de la sesión. Ruego al Relator de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, Dr Happi, que suba
a la tribuna y dé lectura del informe.

El Dr Happi (Camerún), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas) del quinto informe de
la Comisión (véase la página 475).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar esta primera
resolución sobre inspección de la calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas ? En vista de que nadie
pide la palabra, queda adoptada la resolución.

El Dr Happi da lectura de la sección 2 del informe
(Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: Métodos de

planificación y ejecución de proyectos).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución
sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo:
Métodos de planificación y ejecución de proyectos?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolu-
ción.

(

El Dr Happi da lectura de la sección 3 del informe
(Programa de erradicación de la viruela).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera
resolución que trata del programa de erradicación
de la viruela? Como no se hace ninguna observación,
la resolución queda adoptada.

La delegación de los Estados Unidos de América
tiene la palabra.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores:
Creo que muchos delegados habrán oído en la radio
esta mañana que el Presidente Johnson ha tomado
disposiciones para facilitar el cumplimiento de la
resolución que acaban ustedes de adoptar. Ayer
anunció el pleno apoyo que da a esa resolución.
Espero, pues, que desde ahora nos nos limitemos
a tener una resolución más, sino que empecemos a
hacer progresos hasta llegar, año tras año, aI punto
cero que hemos situado en 1975.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Watt. Creo interpretar los senti-
mientos de esta Asamblea si, en nombre suyo, hago
llegar a los Estados Unidos de América la expresión
de nuestra sincera gratitud y de nuestro reconoci-
miento por un apoyo tan generoso que, según acaba-
mos de oir, no será transitorio, sino que se continuará
durante los años que vienen. Muchísimas gracias.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su
conjunto ¿Pide la palabra alguna delegación? En
vista de que no se hacen observaciones, ¿he de enten-
der que la Asamblea aprueba el informe en su con-
junto? Queda aprobado el informe. Doy las gracias
al Relator, Dr Happi.

3. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
punto siguiente del orden del día es la aprobación
del quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. De conformidad
con el Artículo 52 del Reglamento Interior, se pro-
cederá a dar lectura de este informe, como se ha
hecho con el anterior, por no haber sido distribuido
cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión.
Ruego al Relator de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, Sr de Coninck,
que suba a la tribuna y dé lectura del informe.

El Sr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura del preámbulo y de la sección 1 (Propuesta
de establecimiento de un fondo de rotación para el
envío de material de enseñanza y de laboratorio a los
centros de formación de personal médico) del quinto
informe de la Comisión (véase la página 477).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿Decide la Asamblea adoptar la primera resolución
sobre la propuesta de establecer un fondo de rotación
para el envío de material de enseñanza y de laboratorio
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a los centros de formación de personal médico ?
¿Hay alguna objeción? No siendo así, la resolución
queda adoptada.

El Sr de Coninck da lectura de la sección 2 del
informe (Informe sobre el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHA17.50).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿Decide la Asamblea adoptar la segunda resolución
que trata del informe sobre el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución WHA17.50? No hacién-
dose ninguna observación, la resolución queda adop-
tada.

Vamos ahora a aprobar el informe en su conjunto.
¿Desea tomar la palabra alguna delegación para
formular observaciones o comentarios? No siendo
así ¿puedo considerar que la Asamblea desea aprobar
el informe en su conjunto? Queda aprobado el
informe. Gracias, Sr de Coninck.

4. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 34a y 35a

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
El punto siguiente del orden del día de esta mañana
es el examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 34a y 35a reuniones. Recordarán
ustedes que en el debate sobre los informes del Con-
sejo Ejecutivo se precisó que el proyecto de resolución
para que la Asamblea, como tiene costumbre de

hacer, tomara nota de esos informes se presentaría
cuando las comisiones principales hubieran terminado
el examen de la parte del informe relativa al proyecto
de programa y de presupuesto para 1966. Estamos ya
en condiciones de adoptar esa resolución. Voy a
dar lectura a ustedes del texto que se ha propuesto.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 34a y 35a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

¿Hay alguna objeción? No la hay. La resolución
queda adoptada.

5. Comunicación relativa a la clausura de la reunión

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Paso
ahora a un punto sobre el cual muchos de ustedes
han hecho y siguen haciendo preguntas. Me refiero a
la fecha de clausura de la Asamblea. El Presidente
me ha pedido que les comunique que la Mesa de la
Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo (f) del Artículo 33 del Reglamento Interior,
ha fijado el viernes 21 de mayo como fecha de clausura
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Señoras y señores, hemos terminado por hoy.

Se levanta la sesión a las 10 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 20 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Comunicación del Gobierno de Luxemburgo

El PRESIDENTE: Señoras y señores, se abre la sesión.

Debo anunciar, en primer lugar, a la honorable
Asamblea que el Director General acaba de recibir
un telegrama del Ministro de Relaciones Exteriores
del Gran Ducado de Luxemburgo del cual ha dado
traslado a esta Presidencia. En ese telegrama, que
voy a pedir al Dr Dorolle tenga a bien dar a conocer,
se somete a la consideración de esta Asamblea un
aspecto sobre el cual habrá de tomar una decisión.

Dr Dorolle, por favor.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés):

Luxemburgo, 20 de mayo a las 12,35 horas PRIO-
RIDAD ESTADO CANDAU DIRECTOR GENERAL ORGANI-

ZACION MUNDIAL DE LA SALUD PALAIS DES NATIONS
GINEBRA N° 65 TENGO HONOR INFORMARLE QUE
SEÑOR IGNACE BESSLING REPRESENTANTE PERMANENTE

DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO EN OFICINA
EUROPEA DE NACIONES UNIDAS QUEDA INCORPORADO

A DELEGACION DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
COMO DELEGADO EN LA I8a ASAMBLEA MUNDIAL DE
LA SALUD CON PLENOS PODERES PARA PARTICIPAR
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EN DICHA ASAMBLEA Y EJERCER TODOS LOS DERECHOS

QUE CORRESPONDEN A MIEMBROS DE LA ORGANIZA -

CION WERNER MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Dorolle.
En vista de esta comunicación, señores delegados,

y de acuerdo con el Reglamento Interior en su Artí-
culo 23, corresponde a la Asamblea, a quien someto
esta comunicación del Gran Ducado de Luxemburgo,
decidir sobre la aceptación de los poderes del delegado
a que se refiere el telegrama. En el caso de que exista
unanimidad por parte de la Asamblea de aceptar
estos poderes así se procederá y ese delegado tendrá
participación en la Asamblea a partir de este mo-
mento. En caso de que hubiera alguna objeción por
parte de la Asamblea a este procedimiento, o a la
aceptación de estos poderes, la Comisión de Creden-
ciales deberá reunirse de inmediato a fin de considerar
estos poderes de acuerdo con lo que establece el
Artículo 23 y producir el correspondiente informe a
la Asamblea.

Consulto entonces a la Asamblea si está dispuesta
a aceptar la proposición de designación con los
correspondientes poderes del delegado del Gran
Ducado de Luxemburgo. ¿Hay alguna objeción?

El delegado de Nigeria tiene la palabra. Le ruego
tenga a bien subir al estrado.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Hoy es el penúltimo día de la
Asamblea. Esta reunión se ha iniciado hace ya casi
tres semanas y no sabemos con qué intención el
delegado de Luxemburgo desea participar en la
Asamblea Mundial de la Salud a partir de hoy, que
es casi el último día. Por consiguiente, deseamos que
la Comisión de Credenciales se reúna para examinar
la autenticidad de ese telegrama antes de que esa
persona pueda participar en los debates.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado de
Nigeria. Pido a la Comisión de Credenciales que tenga
a bien reunirse de inmediato en la Sala XI para resolver
la presentación de credenciales que se está consideran-
do. Está integrada esa Comisión por los siguientes
países : Brasil, Dahomey, Filipinas, Irán, Irlanda,
Italia, Líbano, Nigeria, Rumania, Suiza, Tailandia y
Venezuela, bajo la presidencia del señor Brady,
de Irlanda, el Dr Anouti, Líbano, como Vicepresi-
dente, y el Dr Aldea, Rumania, como Relator.

Hasta tanto la Comisión de Credenciales haya
acometido su tarea y cumplido con el cometido que
le hemos encomendado se levanta la sesión por espacio
de unos quince minutos. El timbre anunciará la reanu-
dación de la sesión.

Se suspende la sesión a las 15 horas y se reanuda a las
16,10 horas.

2. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE: Señoras y señores, se reanuda la
sesión. Pido al Relator de la Comisión de Credenciales
tenga a bien dar lectura del informe de la Comisión.

El Dr Aldea (Rumania), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del tercer informe de la
Comisión (véase la página 473).

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Aldea.

Señores, someto a la consideración de la Asamblea
el informe de la Comisión de Credenciales que se
acaba de leer.

El delegado de Dahomey tiene la palabra; le invito
a que suba al estrado.

El Dr AUBENAS (Dahomey) (traducción del francés) :
Señor Presidente: Voy a ser muy breve. He tomado
la palabra para repetir aquí lo que he dicho en la
Comisión, a saber, que Luxemburgo ha enviado ya
credenciales acreditanto ante nuestra Asamblea a tres
delegados. Esas credenciales han sido examinadas y
aceptadas por la Comisión de Credenciales y ratifi-
cadas por la Asamblea.

No acierto a comprender la necesidad del telegrama
que acabamos de recibir. ¿Desea Luxemburgo acre-
ditar cuatro delegados en vez de tres ? ¿Desea Luxem-
burgo tener una representación superior a la normal ?
Si ese telegrama tiene por objeto conseguir que
Luxemburgo esté representado por cuatro delegados
en vez de los tres que ya tenemos y hemos aceptado,
comprenderán los delegados que mi respuesta sólo
puede ser negativa. Luxemburgo no puede tener
cuatro delegados en lugar de los tres previstos en
nuestro Reglamento.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.

Sigue el examen del informe. ¿Hay algún otro
comentario? El delegado de Guinea tiene la palabra.
Le invito a que pase al estrado.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Pido perdón
por intervenir inmediatamente después de nuestro
amigo, el delegado de Dahomey. Deseo declarar
simplemente ante la Asamblea que nos hemos opuesto
principalmente a una cuestión de procedimiento,
pues, a menos que haya precedentes que ignoremos,
es la primera vez que el Presidente somete directa-
mente a la Asamblea la aprobación de las credenciales
de un delegado. Normalmente, ese asunto debía
haberse sometido primero a la Comisión de Creden-
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ciales. Es evidente que para evitar una pérdida de
tiempo se ha recurrido directamente a la Asamblea.
A mi juicio, el procedimiento normal hubiera sido
más acertado. Pedimos pues que así se haga constar
en acta; la abstención de los delegados de Africa y
de los que tienen simpatía por su posición se debe
sobre todo a esas circunstancias y a la actitud mante-
nida por nuestras delegaciones en la Mesa de la
Asamblea.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.

¿Hay algún otro comentario sobre el punto sometido
a consideración? ¿Está la Asamblea dispuesta a
aceptar el informe de la Comisión de Credenciales?
Si no hay objeciones al informe de la Comisión de
Credenciales, el informe se considera adoptado.

El delegado de Malí tiene la palabra.

El Dr Dolo (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente, siento tener que intervenir, pero una vez
que el delegado de Guinea ha hablado de abstención
considero necesario someter a votación el informe y
he pedido la palabra para señalar esa necesidad.

El PRESIDENTE: Gracias, señor delegado.

En virtud de las objeciones formuladas vamos a
proceder a la votación en sesión plenaria del informe
de la Comisión de Credenciales. Los delegados que
estén a favor de la aprobación del informe de la Comi-
sión de Credenciales tengan a bien levantar las tar-
jetas con los nombres de sus respectivos países.
Gracias.

Los delegados que estén en contra de la aceptación
del informe presentado tengan a bien levantar las
tarjetas indicadoras de sus respectivos países. Gracias.

Los delegados que se abstengan de votar tengan a
bien levantar las tarjetas indicadoras de sus países.
Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Número
de Miembros presentes y votantes, 35; mayoría simple,
18; votos a favor, 35; votos en contra, 0; absten-
ciones, 69. Con este resultado, el informe de la Comi-
sión queda aprobado.

3. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE: Pasamos ahora al próximo punto del
orden del día, que se refiere al informe del Presidente
General de las Discusiones Técnicas. Ruego al
Dr Karl Evang, Presidente General de las Discu-
siones Técnicas, que tenga a bien subir a la tribuna
para presentar el informe.

El Dr EVANG (Noruega), Presidente General de las
Discusiones Técnicas (traducción del inglés): Señor
Presidente: Agradezco que se me dé esta oportunidad
de presentar el informe de las discusiones técnicas a
la Asamblea. El informe se ha distribuido a todos los
delegados; por tanto, con la venia del Presidente, no
lo leeré por entero.

En cumplimiento de la resolución WHA10.33 de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo decidió por la resolución EB32.R15, adop-
tada en su 32a reunión, que el tema de las discusiones
técnicas de la 188 Asamblea Mundial de la Salud
fuese « La planificación sanitaria ». Con objeto de
orientar a los países en la discusión de ese tema, se
preparó en 1964 un documento preliminar que el
Director General envió con la circular C.L.33.1964,
el 28 de agosto de 1964, a los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la Organización, así como
a las organizaciones no gubernamentales interesadas.
En esa circular se invitaba a las autoridades sanitarias
nacionales y a las organizaciones no gubernamentales
a facilitar a la Organización un informe resumido de
las discusiones celebradas en sus respectivos países y
a contestar a unas veinticinco preguntas enunciadas en
el documento antedicho. Las contestaciones recibidas
hasta el 1 de marzo de 1965 sirvieron para preparar
el documento de base que se envió el 31 de marzo de
1965 a los Estados Miembros, a los Miembros Aso-
ciados y a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS. Al igual que en ocasiones ante-
riores, ese documento debía servir de base para las
discusiones técnicas de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. Cincuenta y seis Estados Miembros y
Miembros Asociados y cinco organizaciones no
gubernamentales enviaron sus respuestas a la OMS
antes del' 1 de marzo de 1965. Se han recibido con
posterioridad las respuestas de otros tres Estados
Miembros. Sir John Charles, ex- Médico Jefe del
Ministerio de Sanidad (Londres), actuó como consul-
tor en la preparación del documento de base. De
conformidad con el procedimiento habitual se pre-
senta en dicho documento un análisis de las respuestas
recibidas, prestando particular atención a algunos de
los problemas y cuestiones principales que se despren-
den de aquéllas. En la presente ocasión se enumeraron
y reunieron en un proyecto de orden del día de las
discusiones las siguientes seis cuestiones de principal
interés:

1. Condiciones y datos previos indispensables para
la planificación sanitaria.

II. Métodos de planificación, elección del organis-
mo planificador y medidas para asegurar la coordi-
nación, según el estado de desarrollo de cada país.

III. El mejoramiento de las condiciones del medio
y el plan sanitario.
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IV. Empleo y utilidad práctica de los modelos
y normas en la preparación del plan sanitario.

V. Características de un plan sanitario ajustado a
las condiciones reales.

VI. Financiamiento del plan.

El número de participantes ha sido muy alentador,
pues se han inscrito no menos de 203 especialistas.
Se invitó a los participantes, divididos en ocho grupos,
a examinar los seis puntos del orden del día durante
las dos sesiones del primer día, después de un discurso
preliminar pronunciado por el Presidente General en
la sesión plenaria con que se inauguraron las discu-
siones técnicas, el 7 de mayo. A diferencia del procedi-
miento seguido habitualmente, las discusiones de los
distintos grupos sólo se celebraron un día, el viernes;
en la mañana del sábado, 8 de mayo, se celebró una
reunión conjunta en la que el Presidente hizo un
examen de los informes preparados por los grupos,
iniciándose a continuación un debate general. Los
presidentes y los relatores de los grupos pudieron así
intervenir en las discusiones con mayor libertad y en
las mismas condiciones que los demás participantes.
En los debates de esta reunión general se formularon
nuevas observaciones y comentarios de interés que se
incluyeron en el proyecto de informe final. El proyecto
se examinó el 17 de mayo en la sesión de clausura de
las discusiones técnicas, en la que se adoptaron varias
modificaciones incluidas en el informe definitivo
presentado a la Asamblea. Permítaseme mencionar
algunos de los numerosos problemas examinados.

A juzgar por las discusiones, la planificación sani-
taria suscita un interés cada vez más vivo en la mayor
parte de los países, en su doble aspecto de actividad
autónoma y de elemento integrante de la planifica-
ción socioeconómica general. En efecto, la planifica-
ción sanitaria se ha convertido en muchos países
en una tarea urgente, lo que tal vez se deba al efecto
combinado y acumulativo de varios factores que
todos conocemos perfectamente. El primero y prin-
cipal de ellos es el rápido progreso de la ciencia y de
la técnica médicas y la conciencia cada vez mayor
por parte de la población mundial de las posibili-
dades de la medicina moderna. El aumento del poder
adquisitivo de la población se traduce también en
una demanda de servicios sanitarios que, en la mayoría
de los países, es actualmente mucho mayor que la
oferta.

En la actualidad son muchos los países que ya han
emprendido algún tipo de planificación sanitaria, pero
pocos tienen una larga experiencia a ese respecto.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha
sido el primer país que ha adoptado, a partir de 1920,
la planificación sanitaria en el sentido actual de ese
término, como elemento incorporado desde un prin-
cipio a la planificación general. En el resto de Europa,
la mayoría de los países sólo empezó a dar carácter
verdaderamente sistemático a la planificación sani-
taria después de la Segunda Guerra Mundial. Hay
sin embargo algunas excepciones, especialmente si

se incluyen en la planificación los análisis de factores
socioeconómicos relacionados con la salud empren-
didos en varios países europeos a partir de 1930.
La mención del informe Beveridge preparado en el
Reino Unido bastará para precisar a qué me refiero.

El vivo interés de los países en vías de desarrollo
por la planificación sanitaria tiene diversas manifes-
taciones. Deseo mencionar concretamente la valiosa
experiencia adquirida en la India; partiendo de una
situación difícil, ese país ha ido creando paso a paso
y con un criterio pragmático los órganos de planifica-
ción, inclusive los del sector sanitario.

También en América Latina se han hecho intere-
santes y alentadores progresos. Se ha desplegado en
esos países, sobre todo en los cuatro últimos años,
un intenso esfuerzo colectivo para establecer métodos
de planificación sanitaria, algunos de los cuales
presentan importantes novedades.

La planificación sanitaria es un proceso social y
no sólo una simple función técnica. Por eso, la teoría
y la práctica de la planificación sanitaria están estre-
chamente condicionadas por el sistema económico,
político y administrativo de cada país. Se ha recono-
cido que la planificación sanitaria no sólo es conve-
niente sino indispensable en todos los niveles de
desarrollo económico y social. Por lo tanto, puede
ser necesario en ocasiones iniciar la planificación
con una cantidad mínima de datos, que en tales casos
no deben considerarse como definitivos. A partir de
datos sencillos y rudimentarios es posible, con pacien-
cia y constancia, crear en el curso de los años sistemas
estadísticos más seguros para examinar y corregir
periódicamente los planes en curso y trazar otros
mejores para el futuro. La planificación sanitaria debe
ser un proceso continuo provisto de un sistema de
asimilación de nuevos datos en el curso de la propia
planificación.

La planificación sanitaria se considera actual-
mente en la mayoría de los países función indispen-
sable del gobierno para la creación de servicios sani-
tarios adaptados a las necesidades y a los recursos
nacionales, en gran parte por haber comprendido
los economistas y los políticos la estrecha relación
que existe entre la salud y la riqueza. Sin embargo,
se dispone por ahora de poca información fidedigna
sobre los beneficios económicos, tanto inmediatos co-
mo diferidos, que pueden derivarse de determinadas
mejoras de las condiciones sanitarias. También hay
importantes problemas relacionados con el coste
comparativo del funcionamiento de los diferentes
tipos de servicios sanitarios; esa cuestión es de parti-
cular interés no sólo para los países en vías de desarro-
llo, sino para los países técnicamente adelantados
donde el coste de dichos servicios va en aumento.
Ofrece ese tema amplias posibilidades a la investi-
gación, cuyos resultados pueden ser sumamente
útiles para la planificación sanitaria en el porvenir.
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Se ha hecho notar que uno de los requisitos impor-
tantes de la planificación sanitaria es el estableci-
miento de previsiones demográficas tanto para crear
instituciones de capacidad adecuada como para
determinar el personal que va a exigir el constante
crecimiento de los servicios. También es necesario,
por supuesto, saber cuál es el volumen de los recursos
humanos a que se habrá de recurrir para cubrir en
sucesivas etapas las futuras necesidades de personal.

Se ha formulado un númel o considerable de reco-
mendaciones para la orientación ulterior de las activi-
dades. Respecto a la futura acción de la OMS se ha
recomendado en particular que ésta emprenda o
patrocine investigaciones experimentales para el
establecimiento de normas que puedan aplicarse en
la planificación de los servicios sanitarios.

Se ha recomendado además que la Organización
Mundial de la Salud organice o patrocine cursos sobre
planificación sanitaria para las categorías adecuadas
de personal y dé orientaciones generales para facilitar
la acción planificadora de los países en desarrollo.

Señor Presidente, señores delegados, nos encontra-
mos en el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, iniciado en 1963. Por desgracia, la situa-
ción internacional ha tomado un cariz poco favorable
a la realización del noble ideal del Decenio que es el
fomento del desarrollo económico y social en todo el
mundo, y más concretamente acaban
de obtener la independencia y en otros que se encuen-
tran en un proceso de rápido desarrollo. Esa situación
resulta tanto más trágica cuanto que sólo el des-
arrollo económico y social autoriza en definitiva la
esperanza de instaurar un mundo capaz de vivir
pacíficamente.

En esas circunstancias, la planificación sanitaria y
su integración en los planes generales de desarrollo
económico y social adquiere una importancia mucho
mayor de la que estábamos acostumbrados a con-
cederle.

Es necesario que el empleo del personal disponible
permita obtener de él un alto grado de eficacia. La
creación y dotación de las instituciones deberá ir
precedida de una sólida planificación económica.
La posición de los administradores sanitarios es más
firme si las peticiones de créditos se formulan clara-
mente, se detallan y se apoyan en datos fidedignos
acerca de las necesidades de la población en cuanto
respecta al fomento de la salud, la prevención de la
enfermedad y la acción curativa y rehabilitadora de
la asistencia médica. Los argumentos aducidos han de
convencer a los economistas de que los gastos sani-
tarios constituyen una inversión muy rentable. Es,
sin embargo, de fundamental importancia no perder
nunca de vista el aspecto humanitario de los servicios
de salud pública. La salud es un derecho del hombre
y no siempre se podrá utilizar una escala monetaria
para medirla. Este es, en último extremo, el argumento

más poderoso que siempre podrá esgrimir el admi-
nistrador sanitario en sus esfuerzos para conseguir
una participación equitativa de los servicios de salud
pública en la distribución de la renta nacional.

Al dar las gracias a todos los participantes y a
los miembros de la Secretaría, no puedo por menos de
expresar el deseo de que estas discusiones técnicas
hayan contribuido a iluminar un sector en el que tanto
tenemos que aprender unos de otros y tanto que hacer
en lo inmediato.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Evang.
Estoy profundamente persuadido de que expreso

los sentimientos de cada uno de los Miembros de
esta Asamblea al felicitar a usted, Dr Evang, y agra-
decerle la pericia y brillantez con que, como Presidente
General, ha sabido dirigir las discusiones técnicas.

En la alocución que acaba de pronunciar, usted ha
sabido expresar en forma clara el trabajo realizado y
en la que usted pronunció al iniciar las discusiones
supo comunicar a los grupos el entusiasmo que han
manifestado en el curso de sus deliberaciones. Yo
espero que las conclusiones a que se ha llegado que,
tan claramente acaba de resumimos, serán tenidas
en cuenta por cuantos intervienen en la importante
labor del planeamiento sanitario.

El informe ha sido presentado a la Asamblea y
deseo saber si alguna delegación desea efectuar algún
comentario u observaciones. Me voy a permitir recor-
dar a los señores delegados que las discusiones técnicas
organizadas con ocasión de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud no forman parte integrante de los trabajos
de la Asamblea. Por lo tanto, sugiero que, como en
anteriores Asambleas, se tome nota del informe.

Una vez más deseo agradecer al Dr Evang su cola-
boración y dar las gracias a cuantos han contribuido
al éxito de las discusiones y, en particular, a los presi-
dentes y relatores de grupo.

¿Está la Asamblea de acuerdo en que procedamos a
tomar nota de las discusiones ? No habiendo ninguna
observación declaro que la Asamblea ha tomado
nota del informe.

4. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE: El próximo punto del orden del
día es el examen del sexto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 52
del Reglamento Interior, se ha de dar lectura en alta
voz al texto del informe, porque no ha sido distribuido
entre las delegaciones con veinticuatro horas de ante-
lación. Ruego al Dr Happi, Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, que tenga a bien
subir al estrado y dar lectura del informe.
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El Dr Happi (Camerún), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Sistema de vigilancia sobre los
efectos nocivos de los medicamentos) del sexto informe
de la Comisión (véase la página 475).

El PRESIDENTE: ¿Está conforme la Asamblea en
adoptar la primera resolución sobre el sistema de
vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos?
En ausencia de observaciones, la resolución queda
adoptada.

El Dr Happi, da lectura de la sección 2 del informe
(Propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias).

El PRESIDENTE: ¿Desea la Asamblea adoptar el
segundo proyecto de resolución sobre la propuesta
de creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias?

En ausencia de observaciones, la resolución queda
adoptada.

Antes de pasar a la próxima resolución, deseo
expresar a la Asamblea que espero que esté de acuerdo
en evitar al Relator la molestia de la lectura de los
Estatutos 1 anexos al proyecto de resolución, cuyo
texto tienen ustedes a la vista. Si ustedes están de
acuerdo con este arreglo, el Relator leerá el tercer
proyecto de resolución.

El Dr Happi, da lectura de la sección 3 del informe
(Creación de un Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer), omitiendo el Anexo.1

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la tercera resolución que trata del estableci-
miento de un Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer? En ausencia de observaciones, la
resolución queda adoptada.

El Dr Happi da lectura de la sección 4 del informe
(Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica de interés para las actividades de la
OMS: Asuntos de programa).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la cuarta resolución 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 Orga-
nización Mundial de la Salud: Asuntos de programa?

En ausencia de observaciones, la resolución queda
adoptada.

El Dr Happi da lectura de la sección 5 del informe
(Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961)

El PRESIDENTE : ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la quinta resolución que trata de la Conven-
ción Unica sobre Estupefacientes de 1961 ? En ausen-
cia de observaciones, la resolución queda adoptada.

El Dr Happi da lectura de la sección 6 del informe
(Medidas de fiscalización de determinadas drogas
que causan dependencia).

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la sexta resolución sobre medidas de fiscali-
zación de determinadas drogas que causan depen-
dencia? En ausencia de observaciones, la resolución
queda adoptada.

Debemos pasar ahora, señoras y señores, a la apro-
bación del informe en su conjunto. Deseo saber si
hay alguna observación que formular al informe en
su conjunto. En ausencia de observaciones, el informe
queda aprobado.

Muchas gracias, Dr Happi.

5. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE: El próximo punto del orden del
día es la aprobación del sexto y último informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El Sr de Coninck (Bélgica), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del sexto informe de la Comisión (preámbulo
y reforma del Artículo 7 de la Constitución) (véase la
página 477).

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Sr de Coninck.

El Sr de Coninck, Relator de la Comisión de. Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, acaba
de dar lectura al informe sobre la propuesta de modi-
ficación de la Constitución, sólo en el texto francés,
pero, según se expresa en el documento, los textos en
chino, en español, en francés, en inglés y en ruso son
auténticos y están transcritos en los anexos del
documento 2 que tienen ustedes a la vista.

Pondremos ahora a votación el proyecto de resolu-
ción y, de acuerdo con lo previsto en el apartado (a)
del Artículo 60 y en el Artículo 73 de la Constitución,
y en el Artículo 70 del Reglamento Interior de la
Asamblea las decisiones que modifican la Constitu-
ción han de ser aprobadas por una mayoría de dos
tercios de los Miembros presentes y votantes.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, 27. 2 Véase la página 471 y Act. of Org. mund. Salud 143, 33.
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Muchas gracias, Sr de Coninck. Tiene la palabra
el representante del Reino Unido.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Este ha sido un punto muy importante
y controvertido de nuestro orden del día, sobre el
que las opiniones se han dividido seriamente. El

asunto se ha debatido a fondo y con gran moderación
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos y se dispone de las actas de los debates.
Supongo, por lo tanto, que no necesitamos volver a
discutirlo y que podemos, como usted ha sugerido,
proceder directamente a la votación.

Pido, sin embargo, que se efectúe una votación
nominal, de conformidad con lo dispuesto en el

Articulo 72.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.
Cedo ahora la palabra al delegado de la Costa de
Marfil.

El Dr AYE (Costa de Marfil) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Dentro de un
momento, la 18a Asamblea Mundial de la Salud va
a adoptar con toda libertad una decisión histórica
que imprimirá una orientación definitiva al destino
de nuestra Organización. Vamos a pronunciarnos

la reforma del Artículo 7 de la Constitución
de nuestra Organización, propuesta por el Gobierno
de la Costa de Marfil y adoptada por la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Teniendo en cuenta las informaciones tendenciosas
y los comentarios injuriosos que hemos podido leer
en cierta prensa occidental, me veo en la obligación,
en nombre de mi Gobierno, de precisar las razones y
el espíritu de esa reforma, así como el sentido que
mi Gobierno da a ese texto, a fin de que mañana no
se planteen problemas de interpretación.

¿Cuál es la razón de esa reforma? Simplemente que
mi Gobierno considera que la posesión del máximo
grado de salud que todo ser humano es capaz de
alcanzar constituye uno de sus derechos fundamentales,
« cualesquiera que sean su raza, su religión, sus opi-
niones políticas y su condición económica y social ».
En relación con esos principios aceptados por todos
los Estados Miembros de nuestra Organización, mi
Gobierno estima que todo Estado que viole los prin-
cipios humanitarios de la OMS e impida la realiza-
ción de su objetivo aplicando una política oficial de
discriminación racial, como el apartheid, practicada
por el Gobierno de Sudáfrica, debe ser sancionado
por nuestra Asamblea. Esta sanción puede ser una
suspensión o una exclusión.

Pido, en nombre de mi Gobierno, que esta inter-
pretación conste en acta. Es todo lo que tenía que
decir, señor Presidente, y le doy las gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado. Se
ha tomado nota de su declaración.

De acuerdo con la proposición del delegado del
Reino Unido, vamos a tomar la decisión por votación
nominal. El Artículo 72 del Reglamento Interior,
modificado por la resolución WHA18.22, dispone
que se siga el orden alfabético francés o inglés de los
nombres de los Miembros en años alternativos y que
se decida por sorteo el nombre del primer país que
vaya a votar. En el Artículo 73 se dispone además
que los votos de todos los Miembros que hayan
tomado parte en una votación nominal consten en
acta.

Este año seguimos el orden alfabético inglés y, a
fin de proceder a la votación, voy a sacar por sorteo
una letra para decidir cuál será la delegación que
vote primero.

Empezamos por la letra « W »: Western Samoa
(Samoa Occidental).

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados
Miembros siguiendo el orden alfabético inglés y empe-
zando con Samoa Occidental (Western Samoa), por
haberse determinado por sorteo la letra « W ».

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor: Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia
Saudita, Argelia, Argentina, Birmania, Bulgaria,
Burundi, Camboya, Camerún, Congo (Brazzaville),
República Democrática del Congo, Costa de
Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China,
Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Jordania,
Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar,
Malasia, Malí, Mari uecos, Mauritania, Nepal,
Níger, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia,
República Arabe Unida, República Centroafricana,
República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen, Yugosla-
via, Zambia.

En contra: Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador,
España, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxem-
burgo, Malta, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Tailandia.

Abstenciones: Ceilán, Ecuador, Filipinas, Grecia,
Guatemala, Israel, Paraguay, República de Viet-
Nam, Turquía, Uruguay.

Ausentes: Bolivia, Colombia, Chipre, Honduras,
Kenia, Laos, Malawi, México, Mongolia, República
de Corea, República Dominicana, Uganda, Samoa
Occidental.
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El PRESIDENTE: ¿Se ha llamado a todas las dele-
gaciones ?

El resultado de la votación es el siguiente: votos a
favor, 65; en contra, 29; abstenciones, 10; número
de Miembros presentes y votantes (es decir Miembros
que han votado en favor o en contra) 94; número de
votos necesarios para la mayoría de dos tercios, 63.

En virtud de este resultado, la resolución queda adop-
tada.

Debemos pasar ahora a votar o adoptar el informe
en su conjunto. ¿Alguna delegación desea hacer uso
de la palabra? El delegado de Argentina tiene la
palabra.

El Sr MÁRQUEZ BELLO (Argentina): Señor Presi-
dente, señoras y señores: Argentina participa en la
preocupación existente sobre la vocación y destino
de los organismos internacionales. Advierte que,
paulatinamente, los organismos técnicos se van politi-
zando, que, en determinados momentos, los planteos
y soluciones pierden su densidad técnica porque reci-
ben la impronta de circunstanciales connotaciones
políticas. Así, muchas veces un problema jurídico,
esquema lógico, como es el de la reforma de una
norma, pierde su esquema lógico y se convierte en
un operativo táctico.

Argentina quiere afirmar en primer lugar, en esta
oportunidad, la necesidad de mantener la reforma
de una norma vigente en el plano estrictamente jurí-
dico, para darle a la convivencia humana la regulación
justa que necesita. Afirma también que no basta esto
sólo: que la norma reformada, para revestir la majestad
de la regulación jurídica, debe tener un contenido
fundamentalmente moral y una finalidad, fundamental-
mente humana. Si el derecho no sirve para mejorar al
hombre y su convivencia, el derecho no cumple la
misión de realizar justicia, ya que sólo la justicia
puede dar a cada hombre lo suyo que es el reconoci-
miento de su dignidad humana y el derecho a su
plenitud.

Argentina afirma que, si una legislación o regla-
mentación limita, altera u ofende la plenitud humana,
es injusta y condenable por carecer de sentido moral,
humano y social. Las leyes y reglamentos que hacen
discriminación racial son antihumanas, antimorales y
antisociales.

Argentina condeno siempre toda discriminación
racial, religiosa o ideológica. En 1813 suprimió la
esclavitud y 40 años después, en 1853, reconoció en
la Constitución nacional la dignidad humana de
todos los seres que quieran vivir en el suelo argentino.

Esta delegación evoca el pasado de Argentina, e
invoca el presente, para repudiar todo tipo de discri-
minación. Se siente intérprete de legítimas aspira-
ciones de pueblos hermanos que no sólo piden con-

denaciones morales, sino que también reclaman san-
ciones jurídicas para quienes violan sagrados derechos
de la plenitud humana.

Argentina expresa, en su voto favorable, su tradi-
cional respeto por la ley y la justicia, porque su deseo
es subordinar la vida y la convivencia humanas a la
soberanía del derecho como realizador de la justicia
social.

En segundo lugar, rechazar resoluciones o normas
cuyos planteos no estén libres de improntas políticas
que deterioren la pureza de los fines últimos del
derecho y de la justicia social.

Finalmente, Argentina hace presente que al tras-
ladarse el planteo universal de la discriminación
racial al ámbito de la salud, su tratamiento y consi-
deración tendrá en cuenta preponderantemente, prefe-
rentemente, el aspecto técnico. La interpretación o apli-
cación de normas que suspendan o excluyan a Estados
Miembros deberá circunscribirse a la ponderación
que merezca la incidencia que la discriminación racial
tuviera sobre el plano de la salud y sobre la asistencia
sanitaria.

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

Sr IGBRUDE (Nigeria) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Muchas gracias por haberme concedido
la palabra en tan señalada ocasión. La aprobación
de esta reforma es un acontecimiento de la mayor
importancia para todos los Estados africanos aquí
reunidos. Voy a ser breve, pues sólo quiero aprovechar
esta oportunidad para dar las gracias a los amigos de
Africa que han demostrado serlo en esta ocasión,
no sólo con palabras o con comentarios de prensa,
sino con hechos. No estamos atacando a ningún país
ni a nadie en particular. Todos ustedes saben perfecta-
mente que en América del Sur, en los Estados Unidos
de América, en Inglaterra, en Francia y en otros países
habitan negros o africanos, que reciben un trato muy
satisfactorio. Esta reforma particular va dirigida sólo
contra los países que practican deliberadamente la
discriminación racial. Ninguno de nosotros debe
sentir ningún temor, pues todos sabemos muy bien
que sólo hay un país en el mundo que aplique en estos
momentos esa política y ese país es la República de
Sudáfrica. Queremos sencillamente decir a sus repre-
sentantes: « Volved a Sudáfrica, dirigíos a vuestro
Gobierno, corregid vuestra política y regresad luego
a la Asamblea. » Existen disposiciones aplicables al
caso, de manera que si en cualquier momento el
Consejo Ejecutivo informa en otra Asamblea que
Sudáfrica ha renunciado a esos odiosos principios,
tendremos mucho gusto en votar su readmisión
para que pueda participar plenamente en nuestros
trabajos.

Ruego encarecidamente a los que han votado en
favor de la reforma que al volver a su país aconsejen a
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sus respectivos gobiernos que depositen el instru-
mento de aceptación correspondiente, según dispone
la Consitución. Además, como ya he dicho en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, todavía es posible cambiar de opinión.
Los que hayan votado contra la resolución o se hayan
abstenido pueden aún, al regresar a su país, oir la voz
de la opinión pública, el consejo de la mayoría, y
pronunciarse en favor de la reforma.

El PRESIDENTE : Cedo la palabra al delegado del
Ecuador.

El Sr PONCE Y CARBO (Ecuador): Señor Presidente:
Dada la importancia y trascendencia del asunto, la
delegación del Ecuador desea, en pocas palabras,
razonar su voto tal como lo hizo en la discusión y
votación dentro de la Comisión y en la forma más
sintética posible.

La delegación del Ecuador mantiene como princi-
pio que las resoluciones de carácter político sólo son
atributo de las Naciones Unidas. Son las Naciones
Unidas, a través de su Asamblea General, el órgano
en el que reside la jurisdicción para el juicio y las
decisiones de carácter político respecto a los Estados
Miembros y la competencia para conocer de los
casos determinados.

Los organismos especializados de las Naciones
Unidas no son órganos dotados de jurisdicción para
conocer de juicios políticos contra Estados; su juris-
dicción y su competencia están circunscritas al cono-
cimiento y resolución de los asuntos de orden técnico
y científico que corresponden a su naturaleza espe-
cífica y a su respectiva Constitución.

Estima la delegación del Ecuador que la Organiza-
ción Mundial de la Salud, organismo especializado
de las Naciones Unidas, es no sólo un organismo técni-
co sino además un organismo fundado en principios
de solidaridad humana, por lo que no parece lógico
ni acertado el buscar reformas constitucionales que
tiendan a la expulsión de cualquier Estado Miembro
de la Organización. El espíritu mismo de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud, sinteti-
zado en el Artículo 3, propende a la agrupación del
mayor número de Estados posible. Por otra lado, la
exclusión misma de un Estado Miembro de la Organi-
zación Mundial de la Salud sería una medida incon-
veniente si se tratara de obtener la enmienda de su
conducta política, porque, al ponerle fuera del ámbito
de la Organización y de su jurisdicción y control, ese
Estado quedaría inmune frente a las sanciones y
demás medios que la propia Organización pudiera
aplicar para lograr la corrección y cambio de tal
conducta política. Además, la exclusión de un Estado
Miembro sería inconveniente desde el punto de vista
práctico, puesto que, al privarse así de los servicios
de la Organización Mundial de la Salud, no sólo se

afectaría al sector de la población del Estado que
practica la discriminación, sino que igualmente, y
lo que es más grave, se afectaría también principal-
mente a la masa de población víctima de la discrimi-
nación, en contradicción con los propios principios
humanitarios invocados para la expulsión. Sería,
de otra parte, sumamente peligroso que una enmienda
constitucional que facilite la expulsión de un Estado
Miembro pudiera servir de arma de combate a intereses
y problemas políticos, revelados o no, ajenos a la
Organización Mundial de la Salud, que deberían ser
alejados de tal Organización.

Esto no obstante, señor Presidente, el problema
actual se ha planteado en relación directa y con motivo
de la práctica discriminatoria del apartheid, de extre-
ma gravedad, dentro de las relaciones humanas y de
los pueblos, y en contra de la cual se ha pronunciado
inexorablemente y en forma reiterada el Gobierno
del Ecuador. Es conocida la política ecuatoriana,
identificada con sus profundas convicciones demo-
cráticas,. nacidas de su historia y que le impulsan per-
manentemente a luchar en contra de toda práctica
o intento de discriminación por razones raciales o de
cualquier otra índole. Leal con esa política indeclina-
ble, el Gobierno ha rechazado y rechaza la práctica
del apartheid. Frente a esta antinomia de situaciones
planteada por el problema, la delegación del Ecuador,
señor Presidente, como lo hizo en el seno de la Comi-
sión y en atención, además, a los términos mismos de
la propuesta y a las condiciones específicas previstas
en la misma, ha optado por la abstención en la vota-
ción.

Ruega la representación del Ecuador que éste, su
razonamiento de voto en tan delicada materia, se
haga constar adecuadamente en el acta de esta sesión
plenaria.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señor delegado.
Su declaración se hará constar en acta. Cedo ahora
la palabra al delegado del Camerún.

El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés) :
Muchas gracias, señor Presidente. Lamento tener que
tomar la palabra después de la brillante intervención
de nuestro distinguido y querido colega de Nigeria,
que ha sido a menudo nuestro portavoz, pero dada
la importancia que mi país atribuye a esta 18a reunión,
según ya he declarado en la sesión inaugural de la
Asamblea, no puedo dejar de manifestar mi satisfac-
ción por la decisión que acaba de adoptarse.

En el curso de los detenidos y razonados debates
sobre este asunto, una imagen ha acudido a mi mente.
Por lo que han dicho algunas delegaciones, podría
pensarse que si la peste, la viruela o cualquier enfer-
medad pestilente poseyeran minas de oro, de hierro
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o de diamantes, esos delegados seguirían explotán-
dolas con la sola condición de que la peste o todas
esas enfermedades sólo contaminasen a un sector
de la población. Pues bien, señor Presidente, la Asam-
blea Mundial de la Salud acaba de oponer una
negativa a esos delegados, afirmando que hay que
curar a esos materiales de todas las enfermedades
pestilentes antes de explotarlos en beneficio de toda
la población sin distinción de raza ni de religión.
¿No pretende la Asamblea Mundial de la Salud erra-
dicar todas las enfermedades, cualquiera que sea su
origen ?

Estamos muy satisfechos, señor Presidente, de que
nuestra Asamblea haya cumplido tan dignamente su

función, y estamos persuadidos de que este ejemplo
permitirá a los dirigentes políticos cumplir más
humanamente la misión que se les ha confiado.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado.

Pasamos a la aprobación del informe presentado
por el Relator de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos en su conjunto. Si
no hay más comentarios ni observaciones al informe
en su conjunto, queda adoptado.

Deseo expresar mi agradecimiento al Relator,
Sr de Coninck. Con esto damos por terminada la labor
del día. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 21 de mayo de 1965, a las 11 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Séptimo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE: Señores, se abre la sesión. Tenemos
hoy, como último punto del orden del día, la aproba-
ción del séptimo y último informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Como el informe no ha sido distribuido con veinti-
cuatro horas de antelación, se va a dar lectura de
su texto, en cumplimiento del Artículo 52 del Regla-
mento Interior. Ruego al Dr Happi, Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, que tenga
a bien subir al estrado para dar lectura del informe.

El Dr Happi (Camerún), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del séptimo
informe de la Comisión (véase la página 475).

1. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Asamblea en
adoptar la resolución sobre las actividades que la
OMS podría incorporar a su programa en relación
con los aspectos sanitarios de la situación demográ-
fica mundial?

Como no se hacen observaciones, la resolución
queda adoptada.

Pasemos ahora al informe en su conjunto. ¿Hay
alguna observación respecto al informe en su conjunto ?

Como no se hacen observaciones, debo entender
que la Asamblea decide adoptar el informe. El informe
queda adoptado. Muchas gracias, Dr Happi, por su
lectura del informe de la Comisión.

Antes de levantar la sesión recuerdo a la Asamblea
que la sesión de clausura tendrá lugar hoy a las 4 de
la tarde en esta misma sala.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.

DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Viernes, 21 de mayo de 1965, a las 16 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

El PRESIDENTE: Señores, se abre la sesión.

Algunas delegaciones han pedido la palabra. El
primer orador que tengo inscrito en la lista es el

delegado de Australia, Dr Refshauge, a quien cedo el
uso de la palabra.

El Dr REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :.
Tengo el placer de tomar la palabra no sólo en nombre
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propio y en el de mi delegación, sino en el de todos
mis colegas de la Región del Pacífico Occidental.

Una vez más, una Asamblea Mundial de la Salud
está a punto de clausurarse. Bajo su acertada direc-
ción nuestro trabajo ha progresado con rapidez y
eficacia y hemos despachado un nutrido y variado
orden del día. A pesar de los muchos oradores que
han intervenido sobre numerosas cuestiones, termi-
namos de nuevo en la fecha prevista. Tal resultado es
posible gracias a la habilidad con que usted y los
responsables de todas las comisiones han dirigido
nuestras actividades, lo que les hace acreedores de
nuestro sincero agradecimiento.

Seguro estoy de que coincidirá usted conmigo en
que la eficaz organización de nuestra Secretaría,
dirigida con tanto acierto por nuestro respetado y
estimado Director General, Dr Candau, ha contri-
buido sobremanera a facilitar nuestras deliberaciones;
le ruego pues que haga llegar también a todo el per-
sonal de la Secretaría nuestra sincera felicitación, y
que transmita asimismo nuestra gratitud al personal
de la Asamblea (secretarias y funcionarios adminis-
trativos y técnicos), muchos de cuyos miembros
actúan entre bastidores, aunque todos sin excepción
contribuyen en mayor o menor grado al éxito de
nuestros trabajos. Deseo mencionar especialmente
a los intérpretes, cuya competencia ya nos es conocida.
Todavía me causa asombro que
nuestra lengua australiana en perfecto inglés y, lo
que es todavía más sorprendente, en excelente francés,
a mi entender.

La Organización Mundial de la Salud, nuestra
Organización, es una magna empresa, cuyas acti-
vidades trascienden los intereses personales y privados
de cualquier individuo y de cualquier país. La Orga-
nización se ha creado para servir a los seres humanos
de todos los países de un modo humano; es necesario
pues que llegue a ser una inmensa fuerza capaz de
instaurar la buena voluntad y la cooperación entre
todos los pueblos. Esta es la razón, a mi juicio, de
que muchas cuestiones litigiosas se resuelvan a me-
nudo en común, aunque no siempre por unanimidad.

Señor Presidente, en el curso de los años se ha
creado entre usted y yo una estrecha relación personal,
que es en realidad una relación de amistad. A ello
ha contribuido no poco la circunstancia de que nues-
tros países aparezcan uno a continuación del otro,
en la lista alfabética, tanto en inglés como en francés,
debido a lo cual nos hemos sentado juntos en muchas
reuniones, tanto fáciles como difíciles. Por eso, señor
Presidente, como personalmente le consta, me ha
producido un gran placer su elección y me enorgullezco
de haber trabajado bajo sus órdenes. A usted, y a
todos nuestros colegas, dirigimos los delegados del
Pacífico Occidental nuestro saludo: bon voyage y
au revoir.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Refshauge.

Voy a conceder ahora la palabra e invitar a venir
al estrado a la delegada de Indonesia, Dra Subandrio.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados, queridos amigos y colegas : Ha
llegado el momento de clausurar la Asamblea y dar
por terminado nuestro trabajo. Dejamos atrás un
periodo de agotadoras reuniones y fatigosos debates,
cuya preparación nos han obligado a veces a pasar
noches en vela. El trabajo ha sido incesante, se han
hecho declaraciones francas y decididas y se han
defendido sin reservas, pero en una atmósfera cordial,
principios de universal interés. Hemos adoptado en
fin diversas resoluciones en las que culminan nuestra
lucha y nuestros esfuerzos.

Señor Presidente, si usted me pregunta si estoy
satisfecha del resultado de nuestro trabajo no tengo
más respuesta que una afirmación categórica. Con esa
simple afirmación, yo y muchos de mis colegas reite-
ramos nuestra confianza en la Organización Mundial
de la Salud como único organismo internacional en el
que es posible la cooperación entre los países sobre
una base humanitaria. Esta Organización sirve a la
gran causa del mantenimiento de la paz mundial
mediante el espíritu de comprensión y compasión
que preside todas sus manifestaciones. Además, la
OMS demostrará que es capaz de reunir en su seno
a todos los pueblos del mundo, y, pues en mi opinión
podrá incorporar también al tercio de la humanidad
que está todavía fuera de ella, es decir, a centenares
de millones de chinos, de coreanos, de vietnamitas y
de alemanes que aún no han ingresado en nuestras
filas. Nuestra Organización será capaz de atraerlos
por el espíritu de universalidad que defiende, basado
en los principios humanitarios de que ha hecho su
único norte. Comparto las opiniones aquí manifes-
tadas, si se entiende que esta Organización no debe
estar regida por la política, es decir, por los grandes
problemas políticos que agitan hoy día nuestro mundo,
convirtiéndole en un lugar de desasosiego, de sufri-
miento y de guerra.

Debemos tener en la OMS nuestra propia escala
de valores y nuestro propio código de conducta y de
honor, distintos de los de otras organizaciones inter-
nacionales que se ocupan principalmente de cuestiones
políticas. Nuestra libertad de decisión y de acción
están a salvo cuando nos atenemos conscientemente a
los principios establecidos en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud. A mi juicio, los
delegados que han acudido a esta Asamblea Mundial
de la Salud han observado .escrupulosamente dichos
principios en las grandes decisiones adoptadas en el
curso de los últimos días. Considero, como la mayoría
de mis colegas de la Región de Asia Sudoriental, que
el resultado de la 18$ Asamblea Mundial de la Salud
ha sido una victoria en favor de los objetivos funda-
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mentales propuestos a la Organización Mundial de
la Salud en su Constitución. Ha sido una victoria de
esa gran redentora de la humanidad que llamamos
tolerancia. La tolerancia ha de ser nuestro primer
principio de conducta ante los' males y las miserias
del mundo, y resultará a la vez la más eficaz salva -
guarda de la vida y del progreso de la Organización
Mundial de la Salud, punto de convergencia ideal de
todas las fuerzas que en el mundo luchan contra la
enfermedad y el sufrimiento. La tolerancia preservará
a nuestra Organización de las vacilaciones y de las
influencias disgregadoras de la política mundial. A
este respecto, la importancia de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud se refleja en las resoluciones
que ha adoptado. La naturaleza independiente y
progresiva de la Asamblea ha quedado demostrada.
No sabría decir si ese hecho se debe a que todos noso-
tros representamos aquí las aspiraciones de nuestros
países a un mejor estado de salud y no simplemente a
nuestros gobiernos. Creo sin embargo que la Organiza-
ción Mundial de la Salud puede tomarse como modelo
de los esfuerzos encaminados a establecer la paz y
la cooperación.

Movida por mis propios sentimientos y por las
opiniones de mis colegas de la Región de Asia Sud-
oriental, deseo dar las gracias a nuestro Presidente,
a los Vicepresidentes, al Director General y a sus dis-
tinguidos colaboradores por la gran devoción de que
han dado pruebas y que tanto ha contribuido al éxito
de esta Asamblea. También damos las gracias a los
presidentes de las dos comisiones principales y de
los grupos de las discusiones técnicas, por su infati-
gable aportación al trabajo de la Asamblea. Sentimos
la más alta estima por el numeroso personal masculino
y femenino de la Secretaría que nos ha prestado su
ayuda y no ha ahorrado esfuerzo alguno para que
nuestra estancia fuese agradable y fructífera. A ese
respecto, es admirable la amabilidad de que han
hecho gala los miembros de la Secretaría.

No son menos merecedores de agradecimiento todos
mis colegas, los delegados de todos los países, por la
gran tolerancia y consideración que han demostrado
durante los debates. Agradezco a todos ellos la amistad
que han sembrado y la amistad que han recogido.
A todos les deseamos un feliz regreso a sus países y
grandes éxitos en su trabajo.

Para terminar esta breve intervención citaré, señor
Presidente, estos versos indonesios:

Si hay un pozo de amor en tu jardín
no me dejes pedir agua en vano;
si el Altísimo me da más años de vida
deja que nos encontremos de nuevo.

El PRESIDENTE: Muchas gracias Dra Subandrio.
Tiene la palabra el Dr El Rabbat, delegado de Siria.

El Dr EL RABBAT (Siria) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí
un gran placer y un gran honor hacer uso de la
palabra en nombre de las delegaciones de los países
pertenecientes al Subcomité A de la Región del Medi-
terráneo Oriental con ocasión de la clausura de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestros trabajos
llegan hoy a su término Vamos a separarnos después
de haber estudiado diferentes problemas, no sin que
nuestras opiniones hayan sido 'a veces contradictorias
como es normal en una familia de naciones.

Gracias al espíritu de mutuo respeto, de comprensión
recíproca y de cooperación sincera en que se ha desen-
vuelto nuestro trabajo, así como al tacto, compe-
tencia y lucidez con que nuestro Presidente ha dirigido
los debates de la Asamblea, hemos podido adoptar
decisiones y tomar medidas que contribuirán a
desarrollar todavía más los servicios sanitarios en
los diversos países, y en especial los de los que se
encuentran en vías de desarrollo; hemos dado así
un paso más hacia los nobles y humanitarios objetivos
de nuestra Organización, que se esfuerza en facilitar
a todos los pueblos el más alto nivel posible de salud
y en asegurarles el bienestar físico, mental y social.

Permítame 'también dar las gracias y felicitar a los
Vicepresidentes de la Asamblea, a los presidentes,
vicepresidentes y relatores de las comisiones y a
todos los miembros de la Mesa de la Asamblea, que no
han ahorrado esfuerzos para ayudarle en su ingente
tarea. Todos merecen nuestro reconocimiento.

Me complazco asimismo en expresar los sentimientos
de todos mis colegas y los míos propios al felicitar
y dar las gracias a nuestro distinguido Director
General, a los directores regionales y a todos sus
colaboradores por su manifiesto entusiasmo y por los
grandes esfuerzos que han desplegado en todo mo-
mento para alcanzar los objetivos de esta Organiza-
ción. Aprovecho además la ocasión para dar sincera-
mente las gracias a los intérpretes, a los traductores,
a los redactores de actas y a todos los funcionarios
de la Secretaría que han trabajado para la Asamblea
con discreción y eficacia, y rindo homenaje a su abne-
gación.

Para terminar deseo a todos un feliz viaje de regreso
a sus países y a. sus hogares respectivos, y hago- votos
por el bienestar y la prosperidad de todos los pueblos,
deseando a la vez que nuestra gran Organización
siga cosechando éxitos en beneficia de la humanidad.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr El Rabbat.
Tiene la palabra el Dr Fisek, delegado de Turquía.

El Dr FISEK (Turquía) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: En nombre de
las delegaciones de los países de la Región de Europa
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tengo el honor de expresar nuestra satisfacción por el
feliz término de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
Estoy seguro de no incurrir en exageración si digo que
esta Asamblea ha tenido en su orden del día más
asuntos importantes que muchas de las anteriores,
como el cuarto programa general de trabajo de
la Organización Mundial de la Salud, la inspección
de la calidad de los medicamentos, la ampliación de
las actividades de investigación de la OMS, la repro-
ducción humana, los problemas sanitarios relaciona-
dos con la dinámica de la población. etc. El trabajo
realizado en esta Asamblea es el resultado previsible
de su competencia, señor Presidente, del espíritu
de armonía de las delegaciones y de la gran eficacia
de la Secretaría. Le ruego, señor Presidente, que
acepte nuestra humilde expresión de gratitud por su
inapreciable contribución al éxito de nuestros trabajos.
Le recordaremos siempre como uno de los Presidente
más distinguidos de la Asamblea Mundial de la Salud.

Faltaría a mi deber si no reconociese la excelente
labor llevada a cabo por los vicepresidentes de la
Asamblea, los presidentes, los vicepresidentes y los
relatores de las comisiones principales y de las dis-
cusiones técnicas.

Es una auténtica satisfacción felicitar a nuestro
Director General, Dr Candau, y agradecerle una vez
más su decisiva contribución a las grandes realiza-
ciones de la OMS. Su dirección autoriza nuestras más
firmes esperanzas en el brillante porvenir de la Orga-
nización.

También deseo dar las gracias a los miembros de la
Secretaría que se encuentran entre nosotros y a los
que han laborado infatigablemente entre bastidores.
Siempre he sentido gran admiración por la maestría
con que nuestros intérpretes ayudan a los delegados
a comunicarse. La eficacia de su trabajo es superior
a toda posible alabanza.

No sería justo terminar sin mencionar las altas
cualidades y, en especial, el espíritu de cooperación
de los miembros de todas las delegaciones que tanto
han contribuido a suscitar una atmósfera de compren-
sión mutua y a llegar a conclusiones unánimes sobre
la mayoría de los puntos del orden del día.

Deseo a todos los delegados, en nombre de las
delegaciones de la Región de Europa y en el mío
propio, un feliz viaje de regreso y espero verlos de
nuevo en las próximas Asambleas. También les deseo
el mayor éxito en el mejoramiento de la salud en sus
países.

El PRESIDENTE: Muchas gracias Dr Fisek. Tiene la
palabra el Dr Ayé, delegado de Costa de Marfil.

El Dr AYÉ (Costa de Marfil) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Hemos llegado

al final de los trabajos de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud. Es un gran honor el que se me hace y se
hace a mi país al confiarme el grato deber de expresar
a nuestro Presidente, en nombre de las delegaciones de
la Región de Africa, nuestro reconocimiento y nuestra
profunda gratitud. Su competencia y su objetividad,
su moderación y su amabilidad le han permitido
dirigir admirable y felizmente nuestras deliberaciones.
Permítaseme extender este homenaje a los tres vice-
presidentes y a los presidentes de las comisiones.
También me es grato felicitar al Director General y a
todo el personal de la Secretaría por su competencia
y su cordialidad. Deseo en especial rendir un caluroso
elogio a los intérpretes, admirables artífices del éxito
de nuestras reuniones, por la claridad, la precisión y
la calidad de las interpretaciones y de las traducciones.

Quiero, en fin, decir a los delegados de los Estados
Miembros hasta qué punto la Región de Africa aprecia
con toda justicia el alto nivel de nuestros debates,
el gran espíritu de comprensión y de amistad que nos
anima en la busca común de la verdad y la determina-
ción y la fe con que se persiguen los humanitarios
objetivos de nuestra Organización. ¿No ha de verse
en ello una prueba de nuestra madurez y de la vitali-
dad de la OMS? La 18a Asamblea Mundial de la
Salud, al adoptar entre otras medidas el proyecto de
reforma del Artículo 7 de la Constitución, ha tomado
una decisión histórica de vital importancia para
nuestra Organización. Después de la ratificación de
esa reforma por los Estados Miembros, corresponderá
a la Asamblea utilizar esa arma con la sabiduría y el
discernimiento de que ha dado prueba en todo mo-
mento.

Al desear a los miembros de las delegaciones un
feliz regreso a sus países y a sus hogares, no puedo
dejar de dar las gracias a los Estados Miembros de
la Región de Africa por el gran honor que han hecho
a mi país al darme ocasión de hacer uso de la palabra
desde esta tribuna.

El PRESIDENTE: Muchas gracias Dr Ayé. Tiene la
palabra el Dr Schandorf, delegado de Ghana.

El Dr SCHANDORF (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: Una vez más llegamos al término de nuestra
Asamblea. Dentro de pocos minutos o de pocas horas,
algunos de nosotros habremos iniciado ya, por aire
o por tierra, el regreso a nuestros respectivos hogares
en los rincones más apartados del mundo. En nombre
de la Región de Africa, en el de mi delegación y en el
mío propio deseo agradecer y felicitar sincera y cor-
dialmente al Dr Olguín, Presidente de la Asamblea,
a los vicepresidentes y a, los presidentes de las comi-
siones la habilidad y la indomable energía con que han
desempeñado sus graves funciones para conducir



192 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

esta Asamblea a feliz término. Se han aprobado
muchas resoluciones importantes y se han tomado
decisiones sobre asuntos de vital interés, no sin que-
braderos de cabeza para las personas encargadas de
la marcha de esta gran Organización. Reciban todas
ellas nuestro agradecimiento.

Extendemos nuestra gratitud al Director General,
Dr Candau, al Director General Adjunto, Dr Dorolle,
a los subdirectores, Sr Siegel, Dr Kaul, Dr Grundy,
Dr Izmerov y Dr Bernard, y a los competentes direc-
tores regionales, Dr Horwitz, Dr Fang, Dr van de
Calseyde, Dr Taba, Dr Mani y, por último, aunque
no con motivo menor, al Dr Quenum. Se me perdonará
que singularice al Dr Quenum, nuestro Director
Regional, pero es la primera ocasión que tengo de
felicitarle. Estoy altamente impresionado por la
habilidad con que aborda nuestros problemas y por
su presentación de éstos en las comisiones. Le desea-
mos, ya que es el miembro más joven de nuestra
familia de directores regionales, muchos años de
fructuoso trabajo en la Región de Africa.

A todos ustedes, queridos colegas, deseo decirles
cuánto agradezco el privilegio de haberles visto de
nuevo y de haber podido renovar nuestras relaciones.
Cierto es que no hemos coincidido por entero en
diversos problemas, pero ello ha de atribuirse a
nuestra procedencia de países distintos con muy
distintas características; por eso, precisamente, algu-
nos de nosotros esperamos año tras año esta ocasión
de reunirnos y de conocer nuestros respectivos puntos
de vista. Gracias, en fin, por el renovado impulso que
han sabido dar a nuestros debates y por su generoso
apoyo en ciertas cuestiones de capital importancia.
Una vez más les deseo buen viaje y buena suerte.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Schandorf.

Cedo ahora la palabra al delegado de Brasil,
Dr Ferreira.

El Dr FERREIRA (Brasil): Señor Presidente, señor
Director General, honorables delegados, señoras y
señores : Todas las veces que me acerco a un ascensor,
la gente me empuja para que pase el primero y muchas
veces he oído que se dice : « Adelante, la belleza y la
edad ». Como el factor belleza está, naturalmente,
descartado, el factor edad es lo que me empuja en
esas ocasiones.

Los delegados de América me han escogido por
esta razón y me han puesto en una situación de honor
y de miedo. Honor, no necesito justificarlo, pero
miedo sí, porque hablar en nombre de las Américas,
para decirles a ustedes adiós en nombre de esos
países, es realmente para tener miedo.

Nosotros tenemos una tradición - que está vin-
culada en esta casa por 62 años de existencia - en
forma de un convenio internacional: Antes de que

existiera la Organización de la Salud nosotros hemos
creado por nuestros propios esfuerzos la Oficina
Sanitaria Panamericana, la más antigua organización
de salud del mundo. Esos hombres, les pido perdón
por referirlos, especialmente a ellos, al Dr Hackett,
al Dr Strode, que se fueron, al Dr Soper, con su
pertinacia y su insistencia sentaron las bases de este
edificio, que hoy se encuentra en las manos tan hábiles
y tan cariñosas de Abraham Horwitz.

Pero nuestra presencia no se limita a los hechos de
la Oficina Panamericana. En esta misma sala hace
algunos años hemos guardado un minuto de silencio
recordando la persona de Paula Sousa, el brasileño
que en 1945 fue considerado por la honorable Ministro
de la India de entonces, Rajkumari Amrit Kaur como
el padre de esta Organización. Y las Américas han
permanecido con nosotros a través del Dr Brock
Chisholm, que fue el primer Director General, y
actualmente del Dr Candau.

Al Dr Candau lo conocí en el tercer año de la Escuela
de Medicina, cuando era joven, guapo y de tan buena
apariencia que nos daba miedo esta condición de
belleza y de juventud, y vean ustedes lo que se ha
hecho con el tiempo... ha perdido, en beneficio de
nosotros, con su trabajo, los pelos y la juventud.

Y para terminar con la presencia histórica del
continente americano entre ustedes, tenemos la
ventura de tener como Presidente al Dr Olguín,
de Argentina, de América, en cuyas manos hemos
tenido la suerte de ver una de las más difíciles Asam-
bleas llegar al éxito final con flores y con sonrisas.

Señores delegados, decir adiós es siempre una tarea
ingrata, y quiero pedirle a Dios que, todas las veces
que volvamos, encontremos, cada vez más países,
más países, todos los países, reunidos acá por un
único sentimiento, que es lo que da la fuerza y la
razón de nuestra existencia: la protección de la salud
mundial.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr Ferreira.
Señores delegados: Por las palabras que acaban de
pronunciar y por lo que significan, muchísimas gracias.

Honorables delegados, señoras y señores:

Una nueva etapa de la vida de la Organización se
ha cumplido. La 18a Asamblea Mundial de la Salud
ha finalizado sus deliberaciones desarrolladas en el
elevado nivel de jerarquía científica y técnica que tra-
dicionalmente la han caracterizado.

En su ámbito de discusión, universal, han sido
tratados los problemas vinculados con la salud
más importantes del mundo. Política sanitaria y de
financiación; adopción del programa general de
actividades para la Organización y de una serie de
proyectos sanitarios coordinados que ratifican la
continuidad de las actividades de la Organización y
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el fortalecimiento de los servicios de salud, la lucha
contra las enfermedades transmisibles y las no transmi-
sibles, el saneamiento ambiental, la educación y la

capacitación, la investigación médica como factor
decisivo de contribución al conocimiento y al alcance
del éxito sobre bases científicas y técnicas, la sanidad
internacional, la coordinación; fijación del presu-
puesto, cuyo nivel y asignaciones constituyen una
verdadera expresión equitativa de los distintos aspec-
tos de responsabilidad de la Organización; modifica-
ción de la Constitución, del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud y del Reglamento Sanitario
Internacional; elección de Estados Miembros e

integración del Consejo Ejecutivo; los aspectos médi-
cos y sanitarios de la situación demográfica mundial,
en cuanto a la población, la reproducción, la familia,
la sociedad; todos ellos capítulos fundamentales y
de su directa responsabilidad han sido considerados
por la Asamblea en un intenso ritmo de trabajo,
cuya resultante es la clara decisión, traducida en las
resoluciones adoptadas, de alcanzar soluciones y
de contribuir a consolidar las condiciones que afirman
un estado de convivencia y de elevación del nivel de
vida de los pueblos.

Los delegados de ciento veinticuatro países, obser-
vadores, autoridades y organismos, la Secretaría de la
Organización, y todos los participantes en esta Asam-
blea han hecho posible el alcance de esta meta de
trabajo; y han sido los actores de una verdadera
exaltación que la Asamblea ha conferido al sentido
humano, científico y técnico de su labor.

Los hombres de las seis Regiones del mundo
hemos adoptado decisiones cuya proyección en el
tiempo será capaz de valorar y de establecer su ver-
dadero significado y trascendencia. El tiempo dirá
si ellas han sido lo acertadas y sabias a que hemos
aspirado que lo sean.

Y en esta labor, es mi más profunda convicción,
ha sido guía fundamental el alto sentido de responsa-
bilidad, de comprensión, de entendimiento que ha
predominado frente a concepciones y puntos de vista
muchas veces opuestos sobre los problemas en con-
sideración. Divergencias que han sido grandes cuando
se incursionó en el campo de injerencia de los proble-
mas políticos, porque aun cuando la política misma
esté connaturalizada con el ser humano, con la vida
misma de las sociedades, de los pueblos, y nuestra
Organización no pueda ser ajena a los hechos trascen-
dentes y a los fenómenos que representan las relaciones
entre los individuos, como expresión en su grado
máximo de simplificación del fenómeno político, no
es menos cierto que debe ser nuestro estandarte el
mantener el carácter fundamentalmente técnico de la
Organización en salvaguardia de los principios fun-
damentales que rigen su misión, evitando orienta-
ciones de politización que deforman su espíritu consti-
tucional.

Pero es alentador destacar, sobre todo, que diver-
gencias iniciales, o surgidas en el curso de las discu-
siones de los diferentes capítulos han tenido siempre
el común denominador de los altos fines y de la
sinceridad de las convicciones que han guiado a las
distintas orientaciones del pensamiento. Y ello ha
sido el factor principal que ha permitido, en todos los
casos, el alcance de decisiones que, aun cuando no
compartidas, han sido sí comprendidas o aceptadas,
porque la comunidad de los objetivos finales que
implica el cumplimiento de nuestra real misión posee
una base, fuertemente cimentada en los principios
básicos concurrentes a la felicidad, las relaciones
armoniosas, y la seguridad de todos los pueblos, que
rezan en nuestra Constitución.

Por todo ello, a las expresiones iniciales de reco-
nocimiento del honor que la elección para la Presi-
dencia, de que me habéis hecho objeto significa para
mí, puedo hoy agregar la manifestación del sentido
de satisfacción por la labor cumplida. Porque, des-
arrollada con el sentimiento de la más grande aspira-
ción por satisfacer los deberes que la Presidencia
impone, recibió la fundamental aportación de la
actuación de los vicepresidentes de la Asamblea,
de las delegaciones de los países, reales actores de la
labor cumplida, de los presidentes, vicepresidentes y
relatores de las comisiones de la Asamblea, verdadero
ámbito de elaboración de decisiones, del represen-
tante del Consejo Ejecutivo, cuyo valioso informe
consideró la Asamblea, del Presidente General de
las Discusiones Técnicas, que brillantemente dirigió
sus debates, del Director General, del Director
General Adjunto, de los subdirectores generales, de
la Secretaría toda, cuya trascendente labor recono-
cemos y cuya capacidad y eficiencia de actuación son
tradicionales, de los directores regionales, cuyas apor-
taciones han tenido la significación de la obra que en
las regiones se cumple; de todo el personal de la
Organización que tanto ha contribuido con su incan-
sable dedicación a hacer posible el desarrollo de la
Asamblea. De los intérpretes con su importante
labor. Si estas responsabilidades han podido ser
cumplidas, ello ha obedecido fundamentalmente a
toda esta contribución, al elevado espíritu de cola-
boración de cuantos han participado en la Asamblea
con un sentido de responsabilidad y una eficiencia
de tan destacada jerarquía. Vaya por todo ello mi
profundo reconocimiento.

Documentos ampliamente informativos y nuestra
visita personal al edificio de la nueva Sede en construc-
ción nos han dado una real imagen de la marcha
de sus trabajos, de la magnitud de su concepción,
y han consolidado nuestra satisfacción por la inmi-
nencia de ver concretadas nuestras aspiraciones de
que la Organización exhiba al mundo, materializada
en una imponente estructura, la grandeza de su espí-
ritu y la magnitud de su misión.
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Señores, en este año de 1965 de la cooperación
internacional, los fenómenos que traducen las rela-
ciones armoniosas y el entendimiento de los pueblos
en este nivel poseen verdadera significación. Es para
mí muy grato destacar la circunstancia de que el más
antiguo de los organismos internacionales, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, cumple en
estos momentos el centenario de su creación; cien
años de vida fecunda y constructiva y cuya trayectoria
a través del tiempo de su existencia está definida de
manera tan expresiva en el título de su Libro del
Centenario: «Del semáforo al satélite ». Seguro de
interpretar el sentir de la Asamblea, expreso a la
Unión Internacional de Telecomunicaciones nuestras
congratulaciones por tan feliz circunstancia.

Señores delegados, cumplida nuestra misión de
este año con esta Asamblea, alcanzada con felicidad
esta nueva etapa, al alejarnos temporalmente y volver
a nuestros respectivos países, a nuestros hogares,
un sentimiento de confraternidad y de amistad per-

durará en esta sala. La amistad y la confraternidad
que nuestros pueblos han tenido la virtud de conjugar
en esta Asamblea, y que la elevación y sensibilidad
de espíritu de sus representantes han sabido transferir
a todos los ámbitos de la reunión.

Quiera Dios iluminar nuestras mentes y nuestros
espíritus y que nuestra reunión del próximo año,
cuando unidos nuevamente en el bello suelo suizo,
en esta Ginebra que sentimos tan nuestra porque es
expresión de conjunción de anhelos, de entendimiento
universal, afrontemos una nueva etapa de decisiones
que nos permita dar otro paso hacia adelante y marcar
un nuevo jalón en la larga jornada que juntos recorre-
mos plenos de optimismo y de fe en nuestros afanes
por el logro de la felicidad de nuestros pueblos.

Honorables delegados, declaro con esto clausurada
la 1811 Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 5 de mayo de 1965, a las 9,35 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUN (Argentina)

1. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa decide recomendar a la Asamblea de la
Salud que distribuya los puntos del orden del día
tal como se indica en el orden del día provisional
(documento A18 /1),1 con las salvedades siguientes:

(1) los puntos 3.13.2, Adelantos autorizados en
virtud de la resolución WHA13.41 para atender
gastos imprevistos o extraordinarios (si los hubiere),
y 3.13.3, Adelantos autorizados en virtud de la
resolución WHA13.41 para el envío de suministros
de urgencia a los Estados Miembros (si los hubiere),
deben suprimirse porque en 1964 no se han hecho
anticipos de esa clase con cargo al Fondo de
Operaciones;

(2) el punto 2.7.3, Prórroga del plazo máximo
de validez del Certificado Internacional de Vacu-
nación y Revacunación contra la Fiebre Amarilla,
inscrito en el orden del día suplementario (docu-
mentó A18 /1 /Add.1),1 debe pasar a informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.
La Mesa queda enterada de que la Asamblea no

deberá examinar el punto 1.12, Admisión de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (si procede), porque
el Director General no ha recibido ninguna demanda
de admisión en conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

En cuanto al punto 1.9, Propuesta de modificación
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Mesa decide recomendar a la Asamblea de la

Véase, en las páginas 23 -26, el orden del día tal como fue
adoptado.

Salud que apruebe provisionalmente' dos modifica-
ciones de su Reglamento Interior (Artículo 75 (bis) y
Artículo 80), quedando entendido que la Asamblea
tendrá en momento oportuno ocasión de examinar
con toda latitud esas modificaciones durante la
reunión en curso.

Con respecto a los puntos 1.10, Examen y aproba-
ción de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus
reuniones 34a y 35a, y 1.11, Examen del Informe
Anual del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1964, la Mesa decide señalar a la atención
de la Asamblea las disposiciones de la resolución
EB33.R24 del Consejo Ejecutivo sobre la organiza-
ción del debate general en las sesiones plenarias de la
Asamblea Mundial de la Salud.

La Mesa aprueba las disposiciones preliminares que
ha tomado el Director General en relación con el
punto 1.14, Adjudicación del premio para las investi-
gaciones sobre la incapacidad mental (Informe del
Comité de la Fundación Léon Bernard, encargado de
proponer a un candidato), y decide que la adjudi-
cación y la entrega del premio se hagan en sesión
plenaria el jueves 6 de mayo a las 12,15 horas.

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 5 y el jueves 6 de mayo, y decide que,
en la sesión plenaria del jueves por la tarde, el Presi-
dente, de conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 97 del Reglamento Interior, invite a los Miembros
a formular propuestas sobre la elección de los Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo, propuestas que deberán
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presentarse a más tardar el lunes 10 de mayo a las
10 horas. La Mesa, en su sesión del lunes, formulará
recomendaciones sobre la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.

Después de oir una breve exposición del Dr Evang,
Presidente General de las discusiones técnicas, la
Mesa decide recomendar a la Asamblea que apruebe
el programa indicado en el documento A18 /Technical
Discusions /3 para las discusiones técnicas sobre « La

planificación sanitaria » que se desarrollarán durante
el día del viernes 7 y la mañana del sábado 8 de mayo.

La Mesa decide que las sesiones plenarias y las
sesiones de las comisiones se celebren de 9,30 a,12,30
o a 12 (según la hora a que se reúna la Mesa) y de
14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá todos los días a las
12 o a las 17,30.

Se levanta la sesión a las 10,15 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1965, a las 18,15 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir las declaraciones de los presidentes
de las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas, la Mesa establece el
programa de trabajo para el lunes 10 de mayo.

El PRESIDENTE dice que treinta y cinco delegados
han de hacer todavía uso de la palabra en el debate
general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y
el Informe Anual del Director General, lo que, a
razón de una media de diez minutos por orador

inscrito, permite pensar que el debate ha de durar
aún seis horas. Se continuará, pues, el debate no sólo
en la sesión plenaria convocada el lunes por la tarde
de las 17 a las 19 horas, sino en la del jueves 13 de mayo
durante el escrutinio y, si queda tiempo, inmediata-
mente después de la elección de los Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 12,5 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Propuesta de inscripción de un punto suplementario
en el orden del día

El PRESIDENTE dice que ha recibido dentro de los
límites de tiempo fijados en el Artículo 12 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud una
comunicación de la delegación de la India en que se
pide la inscripción en el orden del día de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud de un punto suplementario
titulado « Propuesta de establecimiento de un fondo
de rotación para adquirir equipo de enseñanza y de
laboratorio destinado a la formación profesional y la
enseñanza de la medicina ».

La Mesa decide (1) recomendar a la Asamblea que
inscriba ese punto suplementario en el orden del
día y (2) sugerir que pase a informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Propuestas sobre la elección de Miembros faculta-
dos 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 que se aplican al procedi-
miento de la elección y dice que se han presentado a
la Mesa cuatro documentos:
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(a) un cuadro indicativo de la distribución geo-
gráfica por regiones en el Consejo Ejecutivo con
mención de los nombres de los Miembros cuyo
mandato expira en mayo de 1965;

(b) una lista, por regiones, de los Estados Miem-
bros de la OMS que están o han estado facultados
para designar a personas que formen parte del
Consejo;

(c) una lista de los Estados Miembros cuyos
nombres han sido propuestos según lo previsto en
el Artículo 97 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud;

(d) un cuadro indicativo de la composición del

Consejo Ejecutivo, por regiones, en 1964 -1965.

El PRESIDENTE propone que siga el mismo procedi-
miento que en años anteriores y que, después de una
votación de tanteo, la Mesa establezca primero una
lista de doce Miembros que se transmitirá a la Asam-
blea de la Salud, y luego una lista de ocho Miembros,
cuya elección pueda contribuir, en opinión de la
Mesa, a dar al Consejo en su conjunto una composi-
ción equilibrada, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

El Dr AHMETELY (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que la mención de « Alemania (Repú-
blica Federal de) » en la lista que enumera los nombres
de los Miembros propuestos debe rectificarse y decir:
« República Federal de Alemania ».

El Dr MUDALIAR (India), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, pregunta si no
habiendo más que once nombres en la lista de los
Miembros cuya candidatura ha sido propuesta puede
pasar la Mesa al trámite siguiente y elegir inmediata-
mente los ocho Miembros que ha de recomendar.

El Profesor AUJALEU (Francia) advierte que los
miembros de la Mesa pueden añadir otros nombres
a la lista de las candidaturas propuestas. El Regla-
mento además es terminante, y dice que la Mesa ha
de presentar una lista de doce Miembros, de manera
que no hay motivo para apartarse del procedimiento
acostumbrado.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) piensa lo mismo y sugiere que
se añada a la lista el nombre de Nigeria, que hasta
ahora no ha formado parte de los Miembros elegidos
más que durante un año.

El Dr QuIRós (Perú) comunica a la Mesa de parte
de la delegación de Argentina, que ese país ha retirado
su candidatura.

El PRESIDENTE confirma la comunicación.

El Dr ENGEL (Suecia), Vicepresidente de la Asamblea
de la Salud, cree que la Mesa oiría con interés la
opinión de los representantes de la Región de Africa
acerca de la inclusión de Nigeria en la lista.

El Dr DoLO (Malí) dice que los países de la Región
de Africa apoyarán unánimes la candidatura de
Guinea.

El Dr QUIRÓS (Perú) declara que las candidaturas
de México, Perú y Estados Unidos de América
cuentan con el apoyo de los países de la Región de
las Américas.

En contestación a varias preguntas, el DIRECTOR
GENERAL puntualiza que la Mesa, al establecer la
lista de doce Miembros, tiene entera libertad de
incluir el nombre de cualquier país, sin tener en cuenta
la región a que pertenezca, ni las declaraciones que se
hayan podido hacer sobre la retirada de una candida-
tura, porque sobre esas cuestiones se podrá intervenir,
si conviene, en la sesión plenaria de la Asamblea de
la Salud.

El Dr ARREAZA GUZMAN (Venezuela) y el Sr SAITO
(Japón), invitados por el Presidente, actuarán como
escrutadores.

Se hace primero una votación secreta de tanteo.

La Mesa procede luego, también en votación
secreta, a establecer una lista de doce Miembros que
será transmitida a la Asamblea de la Salud. El resul-
tado de la votación es el siguiente: Checoslovaquia,
República Federal de Alemania, Guinea, India,
México, Perú, Estados Unidos de América, Marruecos,
Yemen, Birmania, Argentina y Nigeria.

La Mesa procede a continuación, en otra votación
secreta, a establecer la lista de ocho Miembros,
cuya elección puede contribuir, en su opinión, a dar
una composición equilibrada al Consejo en su con-
junto.

El resultado de esta otra votación es el siguiente:
Guinea, Perú, México, Estados Unidos de América,
Checoslovaquia, Marruecos, Yemen e India.

El PRESIDENTE dice que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 98 del Reglamento Interior,
los nombres de los Miembros propuestos serán
comunicados a la Asamblea de la Salud en el informe
de la Mesa,' y anuncia que la elección tendrá lugar en
la sesión plenaria que se celebrará el jueves 13 de mayo
por la mañana.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
martes 11 de mayo.

Se levanta la sesión a las 14,30 horas.

1 Véase la página 474.
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CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1965, a las 17,55 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas.

2. 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 primer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa establece el programa de trabajo para el

miércoles 12 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,5 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1965, a las 12,35 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUÍN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas.

2. 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 segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y el primero y segundo informes de
la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros
y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
jueves, 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1965, a las 12,45 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones princi-
pales

La Mesa oye los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas.

2. 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 tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
viernes, 14 de mayo y el sábado, 15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.
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SEPTIMA SESION

Sábado, 15 de mayo de 1965, a las 12,10 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUNN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las Comisiones princi-
pales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la

Salud los informes tercero y cuarto de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
y el cuarto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
lunes, 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

OCTAVA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 17,40 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUfN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones princi-
pales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE indica que en su próxima sesión
del martes, 18 de mayo, la Mesa deliberará sobre la
fecha de clausura de la Asamblea de la Salud a la
vista de los datos que faciliten los presidentes de las

comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
y teniendo en cuenta lo que proponga el Director
General. La decisión que adopte la Mesa se dará
a conocer en la próxima sesión plenaria, probable-
mente el miércoles 19 de mayo.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo para el
martes, 18 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

NOVENA SESION

Martes, 18 de mayo de 1965, a las 17,30 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUfN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones princi-
pales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

Salud el quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y el quinto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

Después de consultados los presidentes de las
La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la comisiones principales y el Director General, el
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PRESIDENTE propone que se clausure la Asamblea de
la Salud el viernes, 21 de mayo.

Así queda acordado.

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa establece el programa de trabajo para el

miércoles, 19 de mayo.
Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1965, a las 17,55 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el sexto y último informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

Oída la declaración del Dr Evang, Presidente
General de las Discusiones Técnicas, la Mesa acuerda
presentar a la Asamblea de la Salud en su próxima
sesión plenaria el informe sobre esas discusiones.

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa establece el programa de trabajo para el

jueves, 20 y el viernes, 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,5 horas.

UNDECIMA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1965, a las 12,45 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUíN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye el informe del Vicepresidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto sobre la
marcha de los trabajos de dicha Comisión.

2. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la

Salud el sexto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa aprueba el nuevo programa de trabajo
para el viernes, 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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DUODECIMA SESION

Viernes, 21 de mayo de 1965, a las 10,35 horas

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

El Profesor GERIá (Yugoslavia), Vicepresidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, comunica
a la Mesa de la Asamblea que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto ha terminado sus delibera-
ciones y ha aprobado su último informe.

2. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el séptimo y último informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE da las gracias a los vicepresidentes
de la Asamblea, a los presidentes de las comisiones
principales, a los representantes del Consejo Ejecutivo
y a todos los miembros de la Mesa por su constante
y eficaz colaboración. Asimismo expresa su gratitud
al Director General y a sus colaboradores por la
ayuda y la orientación que le han dado.

El Dr CAYLA (Francia), el Dr WATT (Estados Unidos
de América), el Profesor VANNUGLI (Italia), el
Dr HAQUE (Pakistán), el Dr KEITA (Guinea), el
Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Dr QUIRÓS (Perú) felicitan al Presi-
dente por el acierto con que ha dirigido las delibera-
ciones y dan las gracias al Director General y a la
Secretaría por la ayuda que han prestado.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE da la . bienvenida a los delegados
y a los representantes de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y las organizaciones no
gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, a
petición del PRESIDENTE, señala lo dispuesto en el
Artículo 36 del Reglamento Interior y da lectura del
tercer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la página 474), en el que se propone al Pro-
fesor Gerie (Yugoslavia) y al Dr Vovor (Togo) para
ocupar respectivamente los cargos de Vicepresidente
y Relator.

Decisión: El Profesor Gerie (Yugoslavia) y el
Dr Vovor (Togo) son elegidos por unanimidad
Vicepresidente y Relator respectivamente.

El Dr VOVOR (Togo), Relator, informa a la Comi-
sión de que no podrá estar presente durante toda la
reunión. Propone que se nombre en su lugar al dele-
gado del Camerún.

Decisión: Se acuerda que el delegado del Camerún
sustituya al Dr Vovor (Togo) como Relator cuando
sea necesario.

3. Organización del trabajo

El PRESIDENTE dice que la Mesa ha recomendado
que la Comisión se reúna de 9,30 a 12 ó 12,30 y de
14,30 a 17,30 horas.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura
del mandato de la Comisión e indique los puntos del
orden del día asignados a ésta por la Asamblea.

El SECRETARIO da lectura del mandato de la Comi-
sión, tal y como figura en los párrafos (1), (3) y (4)
de la resolución WHA15.1. La Asamblea ha asignado
a la Comisión los puntos 2.1 a 2.12 del orden del
día (véase la página 46) con inclusión del punto
suplementario 2.7.3.

4. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo

Orden del día, 2.4 _

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente el
informe del Director General sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo.'

El SECRETARIO dice que presentará el informe por
capítulos, señalando los puntos que merecen especial
consideración por parte de la Comisión y los progresos
que ha realizado el programa.

En el Capítulo 1 se exponen a grandes rasgos la
marcha general de las operaciones que pueden divi-
dirse en dos partes : la primera de ellas se refiere a las
tres cuartas partes de la población que habita en zonas
palúdicas, donde la erradicación ha avanzado del
modo previsto; la segunda abarca la otra cuarta
parte de la población expuesta a contraer el palu-
dismo, en zonas donde la organización administrativa
no es suficiente para emprender el programa de erra-
dicación previsto o donde, a causa de problemas
técnicos especiales, el rociamiento con insecticidas
de acción residual no ha bastado por sí solo para
interrumpir la transmisión. En este segundo caso,
los progresos hacia la erradicación dependerán del
personal y de los recursos financieros de que se dis-
ponga, de la organización de los servicios adminis-
trativos necesarios y del tiempo que se precise para
resolver los problemas técnicos. Durante 1964, el
número de personas residentes en zonas donde se

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 11.
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logró interrumpir la transmisión o donde se logró
la erradicación definitiva sufrió un aumento de más
de 102 millones en comparación con 1963.

La población comprendida en la fase de manteni-
miento aumentó en 101 millones. Gran parte de este
aumento se debió al éxito ininterrumpido del progra-
ma de erradicación de la India: más de 93 000 000 de
personas en la fase de mantenimiento a fines de 1964,
y otros 70 000 000 que entrarán probablemente en
dicha fase durante el presente año. El éxito de los
programas emprendidos en Israel, Líbano y Siria ha
contribuido al aumento en 3 000 000 aproximada-
mente y se han registrado asimismo aumentos en
Bulgaria, Grecia, Rumania, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, China (Taiwan) y las Islas
Riukiu. Ha habido, en cambio, una regresión en el
Brasil, donde ha sido preciso reorganizar el programa,
y en Albania y Yugoslavia, donde en 1964 se aplica-
ron criterios más estrictos para la iniciación de la fase
de mantenimiento.

En el registro oficial de las zonas donde se ha logrado
la erradicación se han inscrito otros dos países, Hun-
gría y España.

En la Región de Asia Sudoriental, las primeras
zonas del programa de Indonesia, con una población
de 18 000 000 de habitantes aproximadamente, han
entrado en la fase de consolidación. Al terminar el año,
Ceilán había entrado en la fase de consolidación,
pero el descubrimiento de algunos focos de infección
en pequeñas zonas de la isla impuso la necesidad de
proceder al rociamiento de dichas zonas. En Afga-
nistán nuevas zonas han entrado en la fase de conso-
lidación y ésta se ha extendido también a nuevos
territorios de la Argentina, Colombia, Costa Rica
y Ecuador, en las Américas, y de Mauricio y Sudáfrica
en la Región de Africa. Pero ha habido regresiones
en Guatemala, Honduras, Irak, Jordania y México,
donde las operaciones de vigilancia no han sido
bastante completas, y en Brasil y Filipinas a la vista
de los resultados de una nueva evaluación de los pro-
gramas. Ciertas partes de los países indicados han
tenido que volver a la fase de ataque.

Como se indica en el Mapa 1,1 de Una población
total de 1560 millones de habitantes residentes en
zonas del mundo originalmente palúdicas sobre las
cuales se disponía de información, 1168 millones, es
decir, el 75 %, vive hoy en territorios donde están
en curso programas de erradicación o donde ya se ha
logrado erradicar la enfermedad; el 51 % de la pobla-
ción residente en zonas originalmente palúdicas está
ahora ya libre del peligro de paludismo endémico.
La población de las zonas donde todavía no se han
iniciado programas de erradicación es de 393 millones,
de los cuales ochenta millones viven en países que
llevarán a cabo por etapas sus programas de erradica-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 143, 88.

ción, y 195 millones en países que tienen en marcha
programas preliminares de la erradicación. A fines de
1964 estaba estudiándose con los gobiernos interesados
el lanzamiento de programas para extender la pro-
tección a una población de 39 millones de habitantes.

A pesar del notable éxito del programa mundial de
erradicación del paludismo en muchos países, era
inevitable que surgieran dificultades en algunos
lugares. Las causas principales de retraso son la
resistencia a dar a los programas de erradicación
la prioridad necesaria y la falta de un interés constante
y del sentido de urgencia, cuyos efectos son la lentitud
y a veces incluso una regresión. Otras causas son la
inestabilidad política y la inseguridad, así como ciertos
factores técnicos que reducen la eficacia de los insec-
ticidas de acción residual y llegan a veces a crear zonas
difíciles. Sin embargo, la población de las zonas
difíciles conocidas representa sólo el 1 % aproxi-
madamente de la población total comprendida en
los programas de erradicación del paludismo. En
Africa existe una situación especial que exige una
intervención enérgica y un esfuerzo mancomunado.
Se han iniciado ya programas preliminares en algunos
países, pero es preciso emprender otros, dando priori-
dad a las zonas forestales donde los medios para
interrumpir la transmisión son conocidos y no parece
haber obstáculo técnico alguno para la erradicación
del paludismo. Siendo el paludismo la enfermedad
infecciosa predominante en Africa tropical, una de
las primeras tareas de los servicios de sanidad rural
en curso de organización es facilitar tratamiento a
todos los enfermos, encargando la distribución de
medicamentos a cualquier organismo existente que
merezca confianza hasta que los servicios estén
suficientemente desarrollados. De ese modo puede
lograrse la pronta desaparición de la morbilidad y la
mortalidad por paludismo, especialmente elevadas
entre los niños. Para llevar adelante los programas
de erradicación en Africa, se necesitarán durante
algunos años cantidades muy considerables de material
e importante asistencia técnica.

El Capítulo 2 se refiere a las modalidades de ejecu-
ción. En 1964 fueron varias las administraciones sani-
tarias notoriamente incapaces de movilizar los fondos
necesarios para la ejecución de los programas anti-
palúdicos; esto fue causa de retrasos en el comienzo
de la fase de ataque en zonas todavía no protegidas y
en otros casos de reducciones de personal, hasta el
punto de resultar éste insuficiente para la inspección
y vigilancia necesarias en zonas que habían ya entrado
en la fase de consolidación.

Se ha dedicado atención especial a la participación
de los servicios de salud pública en los programas de
erradicación del paludismo. En algunos países esa
participación ha sido satisfactoria, pero en otros
todavía es necesario comprender mejor la relación
esencial que debe existir entre unos y otros. El grupo



204 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de estudio sobre integración en los servicios generales
de sanidad de las campañas de masa contra ciertas
enfermedades, convocado por el Director General
en Ginebra, ha contribuido eficazmente al estableci-
mientos de programas y a la organización de las fases
de dicha integración.' En junio y julio de 1964 se
celebró en Poços de Caldas, Brasil, un seminario sobre
la función de los servicios generales de sanidad en
la erradicación del paludismo, y en marzo de 1965
se organizó otro análogo para algunos países de Améri-
ca Central, México, Panamá y zona del Caribe.

Con referencia a los programas preliminares de la
erradicación, hay que insistir en la importancia de
emprenderlos pronto, porque son un primer paso
esencial y lógico en los países donde los servicios
administrativos generales y los sanitarios en parti-
cular no .han alcanzado todavía un nivel que permita
establecer programas de erradicación del paludismo.
Es imprescindible empezar por la organización de
un plan mundial de desarrollo conforme a un calen-
dario que se atenga a la realidad. En los programas
preliminares existentes, la organización de servicios
sanitarios ha sido en general más lenta de lo que se
esperaba, aunque en algunos casos se han podido
elaborar planes completos y adecuados y se ha empe-
zado a formar personal sanitario auxiliar. Se han
establecido zonas de adiestramiento y de demostra-
ción como punto de partida para la creación de
servicios nacionales antipalúdicos, y se han adoptado
también medidas eficaces en muchos programas
preliminares para la dotación de instalaciones de
tratamiento de casos clínicos, lo que permitirá reducir
la mortalidad y la morbilidad.

El Capítulo 3 se refiere al registro de las zonas
donde se ha erradicado el paludismo. La Organización
lleva dos registros siempre puestos al día y los publica
dos veces al año en los informes epidemiológicos
semanales: z un registro oficial de zonas donde se ha
conseguido la erradicación y una lista suplementaria
de países o zonas donde el paludismo nunca ha
existido o de las cuales ha desaparecido sin necesidad
de adoptar medida alguna. Hasta ahora hay inscritos
cinco países en el registro oficial; otros seis han solici-
tado el certificado de erradicación y se espera que en
breve otros catorce estén en condiciones de solicitar
la inscripción. La lista suplementaria consta de treinta
y siete países.

El Capítulo 4 trata de la protección de las zonas
que han quedado libres de paludismo. Mientras haya
en el mundo zonas palúdicas desde las cuales pueda
importarse la enfermedad a otras zonas donde ésta
no exista, será necesario establecer una vigilancia
que garantice la rápida localización y el tratamiento
de los casos importados. Los servicios sanitarios
generales del país interesado son responsables de
mantener el estado de erradicación. La vigilancia
para prevenir la reintroducción ha adquirido impor-
tancia creciente con el aumento del número de zonas
libres de la enfermedad y la cuestión ha sido examinada

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294.
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.

por el Comité de Expertos en Paludismo, en sus
reuniones de 1962 y 1963, y por el Comité de la
Cuarentena Internacional en 1964 y 1965. La Orga-
nización facilita dos veces al año datos sobre la
situación epidemiológica con respecto al paludismo
en los informes epidemiológicos semanales, pero la
difusión internacional de esos datos no basta por sí
sola para resolver el problema. A medida que el
paludismo deja de ser una enfermedad endémica,
el personal médico de los países tiende a olvidarla
como posible objeto de diagnóstico. Es por lo tanto
imprescindible recordar constantemente a los servicios
sanitarios nacionales el peligro de reimportación de
la enfermedad y lograr que la profesión médica en
su totalidad siga teniendo presente al paludismo en
sus diagnósticos. Es importante también que todas las
escuelas de medicina y salud pública sigan dedicando
la atención debida a la enseñanza de los aspectos
clínicos y de salud pública del paludismo.

En el Capítulo 5 se estudian los problemas técnicos
de la erradicación del paludismo y su solución.
Los factores que intervienen en las zonas difíciles
son el hombre, el vector y el parásito. El más impor-
tante de ellos es el vector; los otros dos tienen escasa
importancia en las zonas pequeñas. La distribución
geográfica de la resistencia de los vectores indica que
para llegar a ejercer una presión selectiva en éstos,
el uso en agricultura del DDT, HCH, la dieldrina
y otras « mezclas » de insecticidas ha sido a menudo
un medio más eficaz que el rociamiento de las vivien-
das. Según las informaciones recibidas, durante 1964
ha aumentado poco el número de especies vectoras
resistentes a los insecticidas; en efecto, la única nueva
ha sido el Anofeles funestus, indicado como resistente
a la dieldrina en Africa occidental. La Organización
ha colaborado en el estudio de las zonas difíciles y ha
formulado recomendaciones sobre las medidas que
conviene adoptar en ellas. Por lo general hay que
tener en cuenta más de un factor, y la experiencia
demuestra que una sola medida casi nunca basta
para resolver el problema; es necesaria una acción con-
certada. Desde finales del siglo pasado se han venido
observando diferencias en la reacción a los medica-
mentos de diferentes cepas pertenecientes a las mismas
especies de parásitos, pero en vista de los informes sobre
la menor susceptibilidad de los parásitos del paludismo
a las 4- aminoquinolinas, se convocó en 1964 un Grupo
Científico sobre Resistencia a los Medicamentos de
los Parásitos del Paludismo. En su informe,' el Grupo
ha puesto de relieve que no son muchas las zonas de re-
sistencia comprobada a la cloroquina y que nada induce
a pensar que en la situación general respecto de la
utilidad de esas sustancias se haya registrado un cam-
bio apreciable. El Grupo propuso criterios para
reconocer sobre el terreno la posible resistencia a la
cloroquina y a otras 4- aminoquinolinas, si bien la
confirmación definitiva de la resistencia sólo es practi-
cable en un centro de investigaciones.

El Capítulo 6 se refiere al perfeccionamiento de los
métodos y procedimientos técnicos. La Organización
ha facilitado medios para que los sistemas, métodos

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. tic., 1965, 296.



CO MISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : PRIMERA SESION 205

y procedimientos técnicos puedan ser revisados con
frecuencia a la luz de la experiencia adquirida, sobre
todo mediante la reunión de comités de expertos y
grupos de estudio. Las conferencias sobre paludismo
y las reuniones técnicas sirven para el intercambio de
conocimientos prácticos y el análisis de los progresos
realizados y mediante la preparación y distribución
de publicaciones técnicas se facilitan datos y orienta-
ciones al personal interesado. Además de las reuniones
del Comité de Expertos en Paludismo y del Grupo
Científico sobre Resistencia a los Medicamentos de los
Parásitos del Paludismo, en noviembre y diciembre
de 1964 se celebró en Trípoli una conferencia interre-
gional sobre paludismo. Hay que mencionar asimismo
las reuniones de directores de programas nacionales
de erradicación y las reuniones de frontera entre países
vecinos para coordinar las operaciones antipalúdicas
que en ellos se lleven a cabo. Durante 1964 se publica-
ron el décimo 1 y el undécimo 2 informe del Comité
de Expertos, el informe del Grupo Científico y las
ediciones francesa, rusa y española de la Terminología
del Paludismo y de la Erradicación del Paludismo.

En el Capítulo 7 se expone en líneas generales el
programa de investigaciones sobre paludismo. La
política general de la Organización a este respecto
consiste en conceder prioridad a los problemas que
tengan influencia directa en la erradicación. Se ha
dedicado atención recientemente a materias tales
como el estudio cuantitativo del problema de la
transmisión, el establecimiento de nuevas técnicas
inmunológicas de posible utilidad para la localización
de casos, el estudio de nuevos grupos de especies de
Anopheles de diferente bionomía en diversas zonas
geográficas, la continuación del estudio de la resis-
tencia de los mosquitos a los insecticidas y de los
parásitos del paludismo a los medicamentos, y el
establecimiento de métodos para ensayos sobre el
terreno de nuevos compuestos antipalúdicos. En el
capítulo se dan detalles sobre algunos proyectos de
investigación.

El Capítulo 8 trata del ensayo de insecticidas sobre
el terreno. Los directores de los laboratorios que
colaboran en el llamado plan de insecticidas han
recomendado el ensayo sobre el terreno en la lucha
contra los vectores del paludismo de cuatro nuevos
insecticidas previamente sometidos a diversas etapas
de evaluación. Los ensayos de malatión realizados
en Uganda durante dos años han revelado que ese
producto puede emplearse para los programas de
erradicación del paludismo en zonas donde cabe
esperar que los insecticidas de acción residual interrum-
pan la transmisión y es utilizable, por consiguiente,
en las zonas donde los hidrocarburos dorados pierden
su eficacia. Por distintas causas, los ensayos con
diclorvós DDVP no han dado resultados satisfactorios.
En Nigeria septentrional se efectúa actualmente un
ensayo con OMS -43, y se está en tratos para realizar
un ensayo similar con OMS -33.

El Capítulo 9 se refiere a la formación en los países
de personal para los programas de erradicación del

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1964, 291.

paludismo. Ha proseguido la labor docente de los
centros internacionales de Lagos, Lomé, Manila,
Maracay y Sao Paulo, frecuentados por 203 alumnos
de cincuenta países. Los centros nacionales de Etio-
pía, India, Indonesia, Irán, Pakistán y Sudán siguieron
recibiendo ayuda de la Organización, que ha conce-
dido 199 becas con este fin. En relación con los pro-
gramas preliminares de la erradicación, sé ha dado
comienzo al adiestramiento de personal de salud
pública en técnicas de erradicación del paludismo y
en algunos países se prepara ya al personal necesario
para la fase de mantenimiento.

En el Capítulo 10 se dan detalles sobre los servicios
técnicos consultivos de la Organización en el progra-
ma de erradicación del paludismo. El informe con-
tiene también un apéndice dedicado al análisis de la
situación del programa, por regiones y por países.

Por último, recuerda que el Director General ha
afirmado en su alocución en la tercera sesión plenaria,
que si bien los resultados del esfuerzo común para
la erradicación del paludismo han sido considerables
en muchos países, en otros los programas se han
visto entorpecidos por graves dificultades de orden
administrativo y financiero. En algunos casos, debido
al parecer a una disminución del interés y a la pérdida
de la prioridad originalmente concedida, no ha sido
posible mantener los impresionantes resultados obte-
nidos en los primeros años de la fase de ataque y
empujarlos hacia la meta de la erradicación. Esta
situación preocupa grandemente a todos y exige una
intervención urgente de los gobiernos interesados.

Señala a la atención de la Comisión la resolución
EB35.R17, en la que el Consejo Ejecutivo somete
un proyecto de resolución a la consideración de la
18a Asamblea Mundial de la Salud, que dice así :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,.

Enterada de que las operaciones de manteni-
miento y consolidación protegen ya contra el riesgo
de paludismo endémico a 813 millones de personas,
es decir, al 52 % de la población total de las zonas
palúdicas existentes en el mundo entero al comienzo
del programa de erradicación;

Enterada de los progresos que se han efectuado
en los programas preliminares de la erradicación
y del impulso que han dado esos programas a la
organización de una red de servicios sanitarios
rurales en los países interesados;

Enterada con satisfacción de las medidas que se
han adoptado para intensificar las investigaciones
sobre la manera de interrumpir totalmente la trans-
misión del paludismo en las zonas difíciles; y

Persuadida de que la eliminación del paludismo
como problema grave de salud pública no exime
a los países de ejercer una vigilancia constante ni
de precaverse en todo momento contra el peligro de
reaparición de la enfermedad,
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1. EXHORTA a los gobiernos que han emprendido
programas preliminares de la erradicación a que den
prioridad a la organización de una red nacional
de servicios sanitarios rurales que sirva de base de
sustención al programa de erradicación del paludis-
mo;
2. EXHORTA a los organismos internacionales y a
los gobiernos que dispensan ayuda en régimen
bilateral a que den prioridad en la prestación de
asistencia a la satisfacción de las ingentes necesi-
dades materiales que acarrea la ejecución de esos
programas;
3. PIDE al Director General que ponga al día su
informe sobre las conclusiones financieras del
estudio efectuado acerca del programa de erradica-
ción del paludismo, en cumplimiento de las dispo-
siciones del párrafo 4 de la resolución WHA16.23,
y le encarga que presente ese informe en una reunión
ulterior de la Asamblea de la Salud;
4. EXHORTA a los gobiernos de los países donde los
programas de erradicación del paludismo están ya
muy adelantados a que adopten medidas eficaces
para fomentar la colaboración de todo el personal
médico y sanitario en la vigilancia contra la reapa-
rición de la enfermedad; y
5. EXHORTA a los gobiernos de los países situados
en zonas palúdicas a que dispongan la organización
de enseñanzas adecuadas de malariología clínica y
sanitaria en todas las escuelas de medicina y de
salud pública.

El Dr BELIOS (Grecia) dice que, según el informe,
durante el año pasado los progresos han sido satis-
factorios, aunque algo desiguales desde el punto de
vista geográfico. Tranquiliza saber que la resistencia
de los vectores a los insecticidas, un grave problema
hace diez años, sólo afecta ahora adversamente al
1 % de la población de los países donde se llevan a
cabo programas de erradicación. Es cierto que ese
porcentaje representa siete millones de personas, pero
la Organización ha demostrado tener la flexibilidad
y el poder de adaptación necesarios para ayudar a los
Estados Miembros a resolver los problemas debidos
a factores biológicos, sociales, culturales y eco-
nómicos.

En la sección 5.3 del informe se insiste en que el
principal vector existente en Grecia, el A. sacharovi,
es uno de los siete que han mostrado resistencia doble,
tanto al DDT como al grupo dieldrina /HCH. Los
numerosos ensayos de sensibilidad realizados en los
pasados años han revelado una ligera tendencia a la
agravación pero también la existencia de amplias
variaciones en las modalidades y en el grado de
resistencia en distintas partes del territorio. De ese
modo se han podido aprovechar las posibilidades que
siguen ofreciendo uno u otro grupo de insecticidas, y
en particular el DDT, que se vuelve a usar desde 1956.
En el otro grupo, el HCH ha demostrado ser franca-
mente superior a la dieldrina. Convendría que, como
orientación, la OMS incluyese una vez más superficies
impregnadas de esa sustancia entre el material que
distribuye para las pruebas de sensibilidad.

En lo que respecta a los progresos del programa
de erradicación en Grecia, hay que señalar un brote
local posterior a la erradicación, constituido por
cuarenta y tres casos endémicos en Tesalia central,
debido principalmente a la escasez de personal en
dos de los centros rurales vecinos. La densidad del
vector ha sido relativamente baja, pero el incidente
indica hasta qué punto es importante la vigilancia,
según se hace constar en el informe. Este brote aparte,
en 1964 hubo sólo trece casos endémicos en cuatro
focos. Las dos terceras partes de las zonas que fueron
palúdicas han entrado en la fase de mantenimiento,
y el resto están en la fase de consolidación. Se está
en vísperas de la fase final de certificación de la erra-
dicación del paludismo en las islas de Grecia.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
dice que, según se indica en la sección 7.4 del informe,
algunos científicos de la República Federal de Ale-
mania han realizado investigaciones sobre compuestos
antipalúdicos. Los dos compuestos preparados, RC -12
y B -505, han sido ensayados a fondo en monos
palúdicos por expertos de los Estados Unidos de
América en colaboración con el Instituto Farmaco-
lógico de Bonn; el RC -12 demostró ser activo contra
las formas exoeritrocíticas del parásito del paludismo
y los resultados han sido tale alentadores que se ha
decidido continuar e intensificar la colaboración
entre los dos países. El segundo compuesto, B -505, es
eficaz contra las formas eritrociticas del parásito
pero ineficaz contra las exoeritrocíticas. Su toxici-
dad es, bastante elevada, pero se proyecta realizar
ulteriores estudios en la República Federal de Ale-
mania para obtener compuestos menos tóxicos.

El Dr GJEBIN (Israel) insiste en la importancia del
factor humano de las migraciones; los viajeros se
trasladan hoy día de un país a otro más fácilmente y
con mayor rapidez que cuando habían de ir de un
pueblo a otro. En el pasado año, por ejemplo, hubo
en Israel dieciocho casos de paludismo importados
por estudiantes extranjeros o por estudiantes israelíes
que regresaban de otros países. Actualmente se ha
introducido la práctica de efectuar un análisis ordi-
nario de sangre de todos los estudiantes procedentes
de países donde hay paludismo, y de todos los israelíes
que regresan de estos países. A los inmigrantes que
llegan de zonas donde se sospecha que existe palu-
dismo se les somete a tratamiento con cloroquina o
pirimetamina. No puede considerarse a ningún país
libre de paludismo hasta que sean bastante extensas
en los países vecinos las zonas que se encuentren en
la misma situación y a este respecto se han adoptado
medidas internacionales especiales de protección
contra la reintroducción de la enfermedad. No cabe
duda de que los satisfactorios resultados ya obtenidos
mediante la campaña mundial de erradicación del
paludismo se han debido a la combinación de las
actividades nacionales e internacionales. Según se
indica en la sección 2.3 del informe, las reuniones
interpaíses son de la mayor importancia, y es deplo-
rable que se interpongan a veces consideraciones
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políticas cuando se trata de satisfacer necesidades de
salud pública o de celebrar conferencias de ese tipo.

Hace también hincapié en la importancia del inter-
cambio internacional de informaciones y encarece la
conveniencia de que los países empeñados en progra-
mas de erradicación del paludismo obtengan periódi-
camente la información recomendada por el Comité
de Expertos en Paludismo en 1963,1 es decir, una
lista de los puertos y aeropuertos internacionales
que, a pesar de estar situados en zonas palúdicas,
no ofrezcan peligro de transmisión de la enfermedad,
y una lista de los casos importados en todos los países
que se encuentran en la fase de mantenimiento,
clasificando los casos conforme a las especies de
parásitos y a su país de origen.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) dice que la
única zona difícil de su país es la provincia oriental,
con sus dos grandes oasis de Elhassa y Elqatif. El
vector activo A. stephensi ha revelado una resistencia
doble al DDT y a la dieldrina desde 1956; ahora
bien, después de dos años de emplear como larvicida
el Paris Green conforme a las indicaciones de los
expertos de la OMS, el paludismo ha dejado de ser
un grave problema de salud pública como antes era.
Han sido asimismo intensas las actividades de locali-
zación y tratamiento de casos positivos.

El Dr RAO (India), refiriéndose a la sección 2.2
del informe, que trata de los programas preliminares
de la erradicación, dice que su país está . llegando al
momento en que la fase de mantenimiento cobra
mayor importancia. De un total de aproximadamente
393 sectores, unos 80 están ahora en la fase de ataque,
170 en la de consolidación y 142 en la de manteni-
miento. Con ello puede decirse que el 80 % aproxi-
madamente de la población está comprendida en la
fase de mantenimiento o en la de consolidación. La
experiencia ha demostrado en su país que todo retraso
en la organización de los servicios generales de sani-
dad y de su indispensable infraestructura se traduce
en pérdidas de tiempo y de fondos. Los centros pri-
marios de sanidad establecidos en barriadas nuevas,
con una población de 60 000 almas cada una, han sido
subdivididos en ocho centros secundarios con un
oficial de sanidad por cada 10 000 habitantes; esos
centros se encargan no sólo de la erradicación del
paludismo sino también de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, la educación sanitaria y otros
programas. En los países en vías de desarrollo es
importante que la creación de los servicios sanitarios
fundamentales esté sincronizada con la fase de ataque,
porque así se evitan dificultades técnicas y adminis-
trativas.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que el paludismo afecta
al 80 % aproximadamente de la población y del terri-
torio del Brasil. Gracias a las medidas adoptadas, la
incidencia, que era de 8 millones de casos al año,
ha pasado a 300 000, pero según se indica en la
sección 2 del Apéndice al informe la campaña se ha
visto dificultada por problemas administrativos y

1 Org. mund. Salud Ser. tnf. técn., 1964, 272, 18.

económicos. A este respecto, han sido atinadas las
observaciones del delegado de Israel sobre las dificul-
tades que originan los problemas políticos, burocráti-
cos y financieros. En 1930, su país estaba invadido
por el vector A. gambiae; antes de la aparición del
DDT, se organizó la lucha utilizando Paris Green y
mediante la fumigación semanal de las viviendas.
El último plan de erradicación se extiende a cuatro
millones de viviendas y se ampliará a más de seis
millones, que serán tratadas una o dos veces al año.
El Brasil está en vías de conseguir la erradicación si se
exceptúan dos zonas, la del Valle del Amazonas,
donde el DDT es de escasa eficacia a causa del tipo
de las viviendas, y una parte del Brasil meridional.
Aunque ha de hacer frente a ciertos problemas de
resistencia a los medicamentos, que son objeto de
estudio en institutos de investigación, su país confía
en llegar a erradicar el paludismo.

El Dr HAQUE (Pakistán), refiriéndose a las obser-
vaciones del Secretario sobre los problemas financieros,
dice que el programa de erradicación del paludismo
es muy costoso y que acapara una gran parte de los
recursos asignados a los servicios sanitarios. Encarece
la conveniencia de no cejar en los esfuerzos por reducir
el coste de los programas.

Aunque la Secretaría ha destacado la importancia
de las fases de mantenimiento y consolidación, en su
país la fase de ataque ha sido de gran eficacia para
reducir la incidencia del paludismo.

En materia de investigaciones, sería útil, a su juicio,
que la OMS pudiese crear para los países que tienen
en curso vastos programas de erradicación del palu-
dismo un pequeño centro en el que los demás países
pudieran aprovecharse de la experiencia acumulada.
El Pakistán no ha dejado de utilizar el DDVP, cuya
eficacia depende del tipo de las viviendas, cuya
construcción difiere según las zonas del país. En
algunas de ellas ha servido para reducir ' el número
de casos de paludismo. El rociamiento con DDT
es más eficaz pero más costoso. Sería útil, por ejemplo,
en zonas situadas a grandes altitudes, donde la trans-
misión se efectúa sólo durante breves periodos. El
medicamento CI -501 también ha dado resultados
satisfactorios. Contra la reacción que causa están
estudiándose métodos de inyección y se ha descubierto
ya uno que atenúa la intensidad de las reacciones.

Para la integración de actividades, se ha constituido
un comité encargado de integrar los programas de
Pakistán Oriental y Pakistán Occidental y se ha
establecido un proyecto piloto con objeto de deter-
minar el personal necesario. Sin embargo, el problema
de la integración se plantea también en otros servicios
sanitarios y no sólo 'en los de ' lucha contra el palu-
dismo.

El Dr DE SILVA (Ceilán) dice que el 1 de mayo de
1964 se inició en su país la fase de consolidación.
Desde entonces hasta fin de septiembre de 1964, ha
habido veintisiete casos de paludismo, trece de ellos
procedentes de las islas Maldivas, y catorce de palu-
dismo indígena. A fines de 1964 el número de casos
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había aumentado a 144; la especie predominante en
los brotes focales había sido Plasmodium vivax, pero
esta especie fue sólo responsable de un número muy
reducido de casos entre los 144 registrados; 71 se
debieron a P. malariae y 60 a P. falciparum. Aunque
se han practicado rociamientos en los focos, se teme
que haya de aplazarse la fase de mantenimiento, cuyo
comienzo estaba previsto para el 1 de mayo de 1966.
El delegado de Israel ha insistido acertadamente en
el peligro de la reintroducción de casos y así ha ocurri-
do en Ceilán con algunos procedentes de las islas
Maldivas, donde han sido escasas las actividades de
erradicación. De todos modos, su país agradece al

Director Regional que haya organizado una encuesta
sobre el paludismo en dicha región. Los servicios
sanitarios de Ceilán están bien organizados, y confía
en que podrán encargarse de la fase de manteni-
miento cuando llegue el momento. Disponen esos
servicios de un inspector sanitario por 8000 habi-
tantes, una partera de salud pública por cada 3000 ó
4000 y, en las zonas urbanas, de una enfermera de
salud pública por 8000 habitantes. Por otra parte,
no existe problema técnico alguno puesto que el
vector corriente es sensible al insecticida que se utiliza.

Se levanta la sesión a las 16,40 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.4
El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) dice

que, a pesar de los progresos señalados en el informe
del Director General,' queda todavía mucho que hacer
y muchos obstáculos que vencer, sobre todo en las
grandes regiones. La Octava Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en México tal vez pecara por exceso
de optimismo. La OMS tiene que realizar aún una
cuidadosa labor de planificación, particularmente en
las zonas donde la erradicación no es completa, labor
que debe servir de ejemplo para los países que todavía
no han preparado sus programas.

En relación con la fase de ataque, suscribe la obser-
vación formulada en el párrafo 2.1.3 del informe
sobre la necesidad del empleo en gran escala tanto de
medicamentos como de insecticidas. La administración
de medicamentos es más fácil y económica y, como se
indica en el informe, ha sido el único medio de in-
terrumpir la transmisión en las Américas.

En lo que se refiere a la fase de mantenimiento, el
informe señala que algunos países, entre ellos España,
han obtenido el certificado de erradicación. Ciertos
países han recibido certificados relativos a parte de
su territorio y se pregunta si es practicable o reco-
mendable dividir un país en partes exentas de paludis-
mo y en partes que no lo están. La erradicación es
difícil de conseguir y difícil de mantener. Nunca puede
asegurarse que la enfermedad ha sido eliminada de
una vez para siempre, ya que la amenaza está siempre
presente y puede aumentar en caso de trastornos
políticos o de otra índole. El paludismo es a menudo

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 11.

importado, de ordinario a través de los puertos marí-
timos, ya que los barcos carecen con frecuencia de
medicamentos y de medios de diagnóstico. En España
se han registrado en 1964 doce casos de paludismo
importados, la mayor parte de ellos mediante miem-
bros de las tripulaciones de barcos procedentes de
Africa. Es necesario seguir estudiando esta enferme-
dad, y los países que han conseguido la erradicación
deben participar en ese estudio en beneficio propio y
de los demás.

Tanto en el informe que se examina como en los
informes del Comité de Expertos en Paludismo, se
ha insistido en que los servicios antipalúdicos deben
incorporarse a los servicios generales de sanidad, como
sucede en España. No debe olvidarse, sin embargo,
que la malariología es una especialidad que debe
conservar el mismo prestigio y la misma independencia
que el estudio de otras enfermedades, como la tuber-
culosis. Como prueba de la gran importancia de la
malariología bastará decir que ha sido necesario que
el Comité de Expertos en Paludismo se reúna doce
veces desde 1955.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) dice que
el paludismo sigue siendo un importante problema
sanitario en su país, donde son periódicas las epide-
mias causantes de gran morbilidad y mortalidad,
sobre todo entre la población rural. Desde 1955, el
Gobierno ha hecho todos los esfuerzos a su alcance
para combatir la enfermedad, y en 1956, de confor-
midad con las recomendaciones de la XIV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana y de la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud, transformó su programa de
lucha en un programa de erradicación. En septiembre
de 1957 se creó el primer servicio de erradicación
del paludismo, y en octubre del mismo año empezó
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a ejecutarse el plan de erradicación con ayuda de la
Organización de los Estados Americanos, del UNICEF
y de la Agencia de los Estados Unidos para el Des-
arrollo Internacional.

Una vez iniciado el programa, se comprobó que
la zona palúdica tenía una superficie 42 286 kilómetros
cuadrados más de la calculada inicialmente. Al final
del tercer año de la fase de ataque se comprobó,
además, que a pesar de la disminución de la incidencia
del paludismo en las zonas rociadas no se había
conseguido la interrupción de la transmisión, debido
especialmente a la falta de personal y de recursos
suficientes para la protección total de la zona primi-
tiva y de las nuevas zonas descubiertas durante la
ejecución del programa. En consecuencia, el Gobierno
decidió, de acuerdo con el asesor técnico de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, interrumpir
temporalmente las actividades de rociamiento y
concentrar los recursos disponibles en el estudio de
los aspectos epidemiológicos y entomológicos de la
enfermedad y en la delimitación exacta de la zona
palúdica.

Después de intensas y detenidas investigaciones las
autoridades, exactamente informadas ahora sobre la
situación del paludismo en el país, su incidencia, sus
vectores, su epidemiología, sus aspectos entomológi-
cos, su endemicidad, los efectos del clima y los movi-
mientos de la población, están preparadas para em-
prender la erradicación. Por desgracia, el Gobierno
no cuenta con los medios necesarios, aunque espera
obtenerlos como resultado de las negociaciones en
curso con diversas organizaciones internacionales.

El Dr HAMDI (Irak) dice que, como consecuencia
de la situación epidemiológica existente en 1964,
se ha decidido revisar durante el año actual la totali-
dad del plan de operaciones en todas las regiones del
país. La región septentrional se encuentra en los
comienzos de la fase de ataque, la meridional está
en las postrimerías de dicha fase y en la central se
practica una activa vigilancia con rociamientos focales.
La resistencia del Anopheles stephensi a la dieldrina
y su gran tolerancia al DDT, constituyen un problema
en el sur del país. Se ha asignado una suma de 700 000
dinares iraquíes (US $1 960 000) para la ejecución
del programa durante el ejercicio de 1965 a 1966.
La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
presta ayuda para la ejecución del plan de actividades
y el Director Regional ha tenido el acierto de incluir un
entomólogo en el grupo de evaluación del paludismo.

El paludismo sigue siendo un problema sanitario
importante en muchos países y deben concentrarse
todos los esfuerzos en su erradicación. Los estudios
y las investigaciones sobre los distintos aspectos del
problema, que se describen en el informe, permiten
contemplar el futuro con optimismo.

El Dr HUDSON (Estados Unidos de América)
subraya el interés de su país por la erradicación del
paludismo y aprueba la alta prioridad que la OMS
concede a esa cuestión. Si bien le satisface observar
en el informe del Director General que cada vez es
mayor la población protegida por los programas de
erradicación, existen países, particularmente en Africa,

a cuya población no llegan los beneficios de la labor
de la OMS. Es indispensable emprender programas
de erradicación en todos los Estados Miembros donde
existe el paludismo y es asimismo importante intensi-
ficar los esfuerzos en ciertas zonas, sobre todo en
aquellas donde existen problemas relacionados con los
insecticidas, con los medicamentos o con las condi-
ciones sociales.

Los resultados obtenidos por los programas inter-
nacionales son muy considerables y el apoyo continuo
que han recibido del UNICEF es digno de especial
encomio. Sin embargo, la verdadera responsabilidad,
y en muchos casos el financiamiento, debe incumbir
a los propios países. Los éxitos más notables se han
obtenido en los países que han establecido criterios
mínimos para los programas antipalúdicos. Es lamen-
table que en algunos países la falta de apoyo político
y financiero haya impedido el éxito de las operaciones.
Los Estados Unidos aceptan la validez de los criterios
establecidos por la OMS para el éxito de la erradica-
ción del paludismo y consideran indispensables que
no se relajen las normas internacionales.

En relación con la necesidad de que algunos países
revisen sus programas de erradicación o sus planes
para esos programas, señala la existencia del centro
internacional de formación . profesional en erradica-
ción del paludismo recientemente creado en Manila
bajo los auspicios del Gobierno de Filipinas, de los
Estados Unidos de América y de la Organización
Mundial de la Salud. En ese centro se dan cursos
adelantados y de perfeccionamiento sobre muy diver-
sas disciplinas.

Los Estados Unidos seguirán apoyando el programa
de erradicación del paludismo y exhortando a que se
le conceda la máxima prioridad.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) dice que el programa
de lucha antipalúdica es el mejor exponente de la
labor realizada por la OMS. En Cuba, el programa
avanza satisfactoriamente y no han surgido dificul-
tades en relación con los insecticidas. Puede preverse
que a fines del año en curso los casos de paludismo
habrán casi desaparecido. Su número ha disminuido
de 3230 en 1961 a 624 en 1964, y los registrados hasta
ahora en 1965 representan una disminución del 50
en relación con los del periodo correspondiente de
1964.

Uno de los rasgos más interesantes del programa
de erradicación en Cuba es la aplicación de las reco-
mendaciones del seminario reunido en Cuernavaca
(México), en marzo de 1965, acerca de la necesidad
de incorporar los programas antipalúdicos a los
servicios generales de sanidad. Un resultado intere-
sante ha sido el aumento del número de frotis de
sangre recogidos, que ha pasado de 126 330 en 1963
a 276 470 en 1964 y el 84,9 % de los cuales lo fueron
en el curso de actividades de localización pasiva
ejecutadas no sólo en la zona palúdica sino también
en el resto del país. El 98,9 % de los frotis positivos
se han obtenido en las operaciones de localización
pasiva.
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El Dr LE CUU TRUONG (Viet -Nam) dice que al
cabo de diez años de ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo en todo el mundo, la OMS
está en condiciones de evaluar los progresos realiza-
dos y las dificultades encontradas y de determinar
los mejores medios de resolver los distintos problemas.
El programa es muy costoso y es indispensable una
preparación muy detenida. Las cifras del informe
muestran que se han realizado progresos concretos
y que el programa se basa en principios y en técnicas
eficaces. La experiencia adquirida permitirá sin duda
trazar programas mejor adaptados a determinados
países y circunstancias. Espera que las investigaciones
emprendidas facilitarán nuevos datos y conocimientos
que permitan la erradicación efectiva del paludismo
en todo el mundo.

El programa del Viet -Nam acaba de entrar en su
séptimo año de ejecución. Debido a las especiales
condiciones existentes en su país, el programa de
erradicación se transformó en 1962 en un programa
preliminar de la erradicación cuyos objetivos eran
mantener el servicio antipalúdico ya existente y mejo-
rar las posibilidades técnicas, obtener mayor ayuda
de los servicios sanitarios nacionales, seguir prote-
giendo a la población contra el paludismo y reanudar
las operaciones de erradicación tan pronto como la
situación lo permita. El índice parasitario ha dis-
minuido considerablemente de 1958 a 1964, si bien
es mucho mayor en las regiones montañosas que en
las del litoral, debido a cierta inestabilidad producida
por las inundaciones y otras calamidades. Sin embargo,
en 1964 se rociaron 1 500 000 viviendas y el número
de habitantes protegidos en la región palúdica asciende
a seis millones. El programa sigue progresando
normalmente en 1965, excepto en algunas regiones. Se
ha prestado especial atención al financiamiento, a la
contratación de personal, a la formación profesional
y a otros problemas administrativos. Sólo se han
encontrado dificultades secundarias y no se ha obser-
vado ninguna resistencia al DDT.

Debido a la situación en las zonas rurales, el Minis-
tro de Sanidad ha preparado un nuevo programa de
fomento de la salud reuniendo los programas anti-
palúdicos y de higiene rural con objeto de utilizar
del mejor modo posible los servicios generales de
sanidad. Actualmente, el programa está dirigido por
un administrador general secundado por dos adjuntos
que se ocupan respectivamente del programa preli-
minar de la erradicación y del programa de higiene
rural. El Ministerio de Sanidad es directamente
responsable de todo el programa.

El Sr Bozo (Albania) dice que del informe se deduce
que el paludismo sigue siendo una plaga importante
y que serán todavía necesarios grandes esfuerzos para
eliminarlo de las zonas donde todavía abunda.

En Albania, el programa de erradicación ha pro-
gresado satisfactoriamente en 1964. Debido a las
condiciones climáticas favorables para los mosquitos
y para el paludismo, así como a las condiciones

económicas y sociales, al atraso de la población y
a la indiferencia de los regímenes anteriores, Albania
era uno de los países de Europa donde el paludismo
causaba mayores estragos. En los primeros años de
la liberación, la mitad de la población padecía la
enfermedad. El paludismo tropical era la forma
predominante, y su tasa de mortalidad, particular-
mente entre los niños, era uno de los principales
factores del aumento general de la mortalidad en
Albania. Las cosas empeoraron todavía durante la
ocupación nazi y fascista y así el Gobierno popular
instaurado después de la liberación en noviembre
de 1944 heredó una situación de paludismo endémico
sumamente grave.

Liberado el país, se organizó con urgencia la
campaña antipalúdica, y la desecación de las regiones
pantanosas se ha traducido en una disminución
progresiva de la incidencia de la enfermedad. En 1958
se emprendió el programa de erradicación cuyo
éxito se deduce de las siguientes cifras : en 1964, dé
una población total de 1 762 375 habitantes, 200 000
vivían en la zona no palúdica, 697 375 en la zona
que se encontraba en la fase de mantenimiento y
865 000 en la zona en fase de consolidación. En dicho
año, 134 051 frotis revelaron la presencia de plasmo -
dios en 60 casos en comparación con 98 en 1963.
De los casos positivos 54 eran de Plasmodium vivax,
dos de Plasmodium falciparum y cuatro de Plas-
modium malariae.

La existencia en las ciudades y en los pueblos de
una tupida red de centros sanitarios, a los que acude
regularmente la población y que prestan asistencia
médica gratuita, ha permitido dar a la localización
pasiva de casos mayor importancia que a la activa.
La localización pasiva se ha extendido a todas las
zonas en fase de mantenimiento y en fase de consoli-
dación, a fin de impedir la reaparición del paludismo
en las zonas de las que ha sido erradicado. En la
zona en fase de consolidación, y en parte de la zona
en fase de mantenimiento, se practica también la
localización activa.

Los casos de paludismo se tratan en los hospitales
y son objeto de exámenes periódicos durante dos
años después de dados de alta. En las estaciones epi-
démicas se administra mensualmente pirimetamina
a dichos casos.

Las medidas que se aplican en los focos de infección
consisten en la investigación epidemiológica de cada
caso, en exámenes de sangre, en la administración de
pirimetamina durante las estaciones epidémicas y en
el rociamiento de las viviendas con DDT.

En enero de 1965, como resultado de una campaña
bien organizada, el número de las personas que vivían
en las zonas en fase de mantenimiento había ascendido
a 1 142 375 y el de las residentes en las zonas en fase
de consolidación había quedado reducido a 420 000.
En la primera parte del año en curso sólo se ha produ-
cido un caso de paludismo, debido a P. malariae. Se
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espera que todo el país habrá pasado a la fase de
mantenimiento en 1967.

El Profesor GERIE (Yugoslavia) dice que ha leído
cuidadosamente el informe, cuya utilidad para todos
los países ha de ser considerable. Subraya la impor-
tancia de la supervisión durante todas las fases del
programa. En 1964, se notificaron en Yugoslavia
67 casos nuevos de paludismo y sólo 44 en 1963,
año en que los rociamientos y otras medidas no se
aplicaron en un municipio relativamente aislado de
Macedonia, debido tal vez a que la supervisión no
fue tan rigurosa como en años anteriores. En esa
zona se notificaron 19 casos y 17 más fueron impor-
tados desde ella a otras partes del país. Se han des-
cubierto 19 casos de paludismo importado de otros
países, y 12 casos inducidos por transfusión sanguínea.
Las autoridades locales han tenido que aplicar medidas
más estrictas para atajar el peligro, y la mayor aten-
ción prestada a la supervisión, junto con el rocia-
miento y la quimioprofilaxis, han dado buenos resul-
tados. No se ha registrado ningún caso nuevo desde
el 1 de julio de 1964 y hay razones para esperar que
todo el país habrá entrado en la fase de mantenimiento
en 1966.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que el informe refleja
los notables éxitos logrados por el programa mundial
de erradicación del paludismo como consecuencia de
los esfuerzos desplegados por los distintos países,
aunque subsisten ciertas dificultades.

El informe señala que nuevas zonas de Rumania
han entrado en la fase de mantenimiento. El paso en
1964 a la fase de mantenimiento de la última de las
zonas primitivas de endemicidad permite considerar
que la erradicación está prácticamente conseguida
en el país. El último caso indígena, una infección
aislada en una zona montañosa, se registró en 1961.
La ausencia de casos indígenas permitió interrumpir
las operaciones de rociamiento en 1962. Desde 1957
se practican con regularidad evaluaciones del programa
en Rumania, cuyos resultados se comunican a la
OMS en forma de estadísticas epidemiológicas tri-
mestrales. La existencia de una tupida red de centros
sanitarios encargados desde un principio de la apli-
cación de todas las medidas de vigilancia epidemio-
lógica y del tratamiento de los casos ha permitido
pasar de la fase de consolidación a la de manteni-
miento sin necesidad de tomar medidas especiales
de organización. Gracias a la integración de los ser-
vicios antipalúdicos en los servicios generales de
sanidad se han podido mantener las actividades que
aquéllos consagraban a los exámenes de laboratorio
y al tratamiento de casos.

Subraya como puntos importantes los cursos sobre
paludismo y enfermedades parasitarias en los pro-
gramas de formación de personal médico, la coordi-
nación constante de las actividades y la educación
sanitaria popular.

La fase final de la erradicación ha planteado nuevos
problemas epidemiológicos. Los resultados de re-
cientes investigaciones sobre la capacidad infectiva
de los parásitos asintomáticos de los vectores locales
muestran que ese factor puede ser decisivo para el
mantenimiento de la infección. Las infecciones de
P. malariae, en particular las consecutivas a las trans-
fusiones sanguíneas, han requerido durante cierto
tiempo una mayor atención en los esfuerzos que su
país despliega por llegar a una fase avanzada de la
erradicación, y se están aplicando medidas radicales
para reducir esos casos de infección.

Se ha tratado en particular de prevenir la reintro-
ducción del paludismo importado y los rumanos que
se trasladan a países palúdicos reciben una medica-
ción quimioprofiláctica suficiente para la duración
de su viaje. Propone el orador que los países donde
existe la - el paludismo examinen la posibilidad de
efectuar un control hematológico y de administrar,
cuando proceda, un tratamiento completo a los viajeros
antes de su partida. Sería asimismo conveniente que los
resultados de las encuestas epidemiológicas se comu-
nicasen a otros países, directamente o por intermedio
de la OMS. La difusión periódica por la Organización
de la información recibida de todas las regiones
constituye un medio importante para determinar las
medidas que deben adoptarse en los países interesa-
dos. Las investigaciones científicas resumidas en
varios informes presentados en las reuniones de la
Organización, y en documentos puestos a disposi-
ción de los becarios de la OMS, junto con las experien-
cias de la Escuela Rumana de Malariología, repre-
sentan una, importante contribución de su país al
estudio del problema.

En relación con la resolución EB35.R17 (véase la
página 205), propone que se añadan las palabras
« y en particular a la formación de personal » al final
del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución cuya adopción se .recomienda a la
18a Asamblea Mundial de la Salud; y las palabras «seña-
lando la fase que habrá alcanzado el programa cuando
termine la ayuda financiera de la OMS » al final
del párrafo 3 ; la palabra « fomentar » propone asi-
mismo que se sustituya en el párrafo dispositivo 4
por la palabra « asegurar ».

El Profesor CORRADETTI (Italia) felicita al Director
General por su completo informe y se congratula
de que se haya seguido el curso indicado en la resolu-
ción WHA17.22, cuyas disposiciones dieron una base
más objetiva a la estrategia de la erradicación mundial
del paludismo.

La noción actualmente aceptada de administrar
medicamentos en aquellas zonas, principalmente de
Africa, que carecen de infraestructura sanitaria o de
programa preliminar de la erradicación, ha de salvar
muchas vidas. Hay que felicitar también al Director
General por los proyectos de investigación que la
OMS patrocina y que se describen en la sección 7
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del informe. Es de esperar que en respuesta a la reso-
lución WHA17.22 se reciban fondos más considerables
que permitan intensificar las investigaciones. Se
obtendrían así grandes ventajas.

Expresa también su satisfacción por la labor de la
OMS en la identificación de las zonas difíciles y por
la ayuda prestada para vencer las dificultades que en
ellas existen. Se vigila cuidadosamente en todas partes
la resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos y la reacción de los vectores a los
insecticidas. La OMS presta una ayuda cada vez más
activa para la formación de personal nacional y han
adquirido asimismo mayor amplitud sus prestaciones
de servicios técnicos consultivos, como puede verse
en el Cuadro 4. Espera que esas actividades seguirán
intensificándose.

Los cuadros contenidos en la parte 7 del Apéndice
al informe muestran en detalle la situación de la
erradicación del paludismo por regiones y permiten
hacerse una idea completa del asunto. A pesar de
todos los esfuerzos de la Organización, hay que
reconocer que existen todavía muchos obstáculos
en la senda de la erradicación; cierto número de
gobiernos no se han interesado lo suficiente por el
problema, mientras otros no han previsto debida-
mente las consecuencias financieras de las operaciones
proyectadas; en otros casos, la fuerza del ataque ha
disminuido debido a la falta repentina de fondos o a
la escasez de personal calificado. Hay que encontrar
la manera de ayudar a los países que atraviesan
situaciones financieras difíciles. Otro obstáculo es,
en algunos países, la inestabilidad y la inseguridad
políticas de que se hace mención en la sección 1 del
informe; un estado permanente de alarma en un país
puede ser tan perjudicial para la erradicación del
paludismo como ciertos problemas técnicos. La
existencia de esos obstáculos, que escapan a la in-
fluencia de la OMS, ha impulsado probablemente al
Director General a señalar, en la introducción de su
Informe Anual 1 que la erradicación del paludismo
es todavía un objetivo lejano y que la asistencia inter-
nacional para la financiación y la organización de
campañas no ha alcanzado aún el nivel que sería de
desear. Esas francas declaraciones indican el espíritu
crítico, objetivo y constructivo del Director General
y tienen por objeto señalar a la atención de todos los
gobiernos la situación crucial en que se encuentra
actualmente la erradicación del paludismo en el mundo.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que en su país la
campaña antipalúdica da protección a 750 000 per-
sonas que viven en 1581 poblaciones situadas a más
de 1100 metros de altitud. Existen 1052 pueblos y
500 000 personas que están en la fase de manteni-
miento, y 529 pueblos y 264 000 personas que han
entrado en la fase de consolidación.

1 Act, of. Org. mund. Salud 139, v.

Explicando la labor que realiza el personal de
vigilancia en las dos fases del programa, dice que en
la fase de mantenimiento esas funciones son en
particular la lucha contra los insectos, las actividades
de higiene del medio y la localización de casos declara-
dos o presuntos de fiebre. En la fase de consoli-
dación, la vigilancia activa y pasiva se efectúa siguiendo
mensualmente un itinerario a través de pueblos y
establecimientos públicos, a la vez que se toman
muestras de sangre de los casos febriles o presuntos
e incluso de los libaneses que regresan del extranjero.
Los servicios sanitarios del aeropuerto de Beirut
establecen semanalmente listas con los nombres y las
direcciones de libaneses que regresan de países donde
hay paludismo si han permanecido en éstos durante
más de una semana. Todos los casos positivos y sus
contactos están sometidos a vigilancia periódica.

Las muestras de sangre de 84 267 personas tomadas
en 1964 y en el primer trimestre de 1965 revelaron la
existencia de 15 casos positivos, 13 de emigrantes
repatriados y dos inducidos. Los vectores en el país
son Anopheles sacharovi, que hasta 1958 era frecuente
en los extensos terrenos pantanosos de la llanura de
Beqa en la costa meridional, pero que ya ha des-
aparecido, y A. superpictus, que todavía es bastante
frecuente; este vector es sensible a los insecticidas
dorados y se reproduce sobre todo en las cercanías
de las corrientes de agua soleadas que existen en todas
las regiones, incluso en zonas montañosas de más de
1500 metros de altitud. Hasta ahora no se ha descu-
bierto caso alguno en las zonas tratadas. Desde 1964
no se ha emprendido ninguna operación de rocia-
miento pero se ha aplicado DDT en los lugares donde
se reproducen los insectos y en algunas cuevas y otros
cobijos de los mosquitos, particularmente en las
zonas fronterizas.

El Dr Loso DA COSTA (Portugal) felicita al Presi-
dente de la Asamblea de la Salud por su elección y
rinde tributo al Director General y a su personal.
Traza en líneas generales la historia de la campaña
de erradicación y dice que de un programa global
ha pasado a ser una campaña encaminada a la extin-
ción total de los reservorios de virus. El sistema seguido
en la ejecución del programa ha suscitado grandes
esperanzas, sin perjuicio de que sean grandes las
dificultades para llevar las operaciones a buen tér-
mino.

En general, y a pesar de los obstáculos que se han
encontrado, han podido hallarse medios para resolver
el problema. El actual programa es esencialmente
distinto de los anteriores. En 61 se tienen en cuenta las
dimensiones universales del problema y el esfuerzo
mundial necesario para resolverlo. El éxito dependerá
de la fidelidad con que se siga esa idea.

Refiriéndose a la campaña de erradicación en su
país, dice que no se ha dispuesto de medios financieros
para conseguir una protección total. Al empezar la
campaña, los fondos de que disponía el servicio de
sanidad no llegaban a la tercera parte de la suma
necesaria para proteger a las regiones de paludismo
endémico, o sea, una zona de 43 800 km2 aproxima-
damente, con una población de unos 2 500 000 habi-
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antes. Aunque el pudismo no haya sido nunca un pro-
blema especialmente grave en Portugal, se registran al
año unos 100 000 casos y una 10 000 defunciones. Des-
pués de explicar en líneas generales las características
del mal en su país, expone el dilema en que se ha encon-
trado encerrada la campaña de erradicación; a saber,
dar protección completa a la tercera parte de la zona
palúdica o aplicar insecticidas en zonas pequeñas
de gran endemicidad. La alternativa preferida fue
esta última por considerarla más adecuada a las
circunstancias de orden financiero, y tras la aplicación
se descubrió que el paludismo había desaparecido no
sólo de esas zonas sino también de los distritos cir-
cundantes. Después de ocho años aproximadamente
de aplicación parcial de insecticidas se confía en
llegar a interrumpir la transmisión. Recomienda ese
método a los países que dispongan de pocos recursos
financieros; la fase de ataque ha costado a Portugal
mucho menos que el método ortodoxo de protección
total.

Señala el coste y la complejidad de los métodos de
vigilancia activa casa por casa en países como el
suyo. A fines de 1958 no se registraba ningún
caso de paludismo y el país había pasado a la
fase de consolidación, con un plan de lucha esta-
blecido según las recomendaciones del Comité de
Expertos. La vigilancia activa empezó en 1963 pero
no se descubrió caso alguno de paludismo indígena.
El coste por habitante de esa vigilancia activa ha sido
superior al de las demás fases de la campaña.

En Portugal siguen entrando muchos portadores de
parásitos y los servicios sanitarios no pueden identi-
ficarlos a todos. Existen todavía, por lo tanto, circuns-
tancias favorables a la reintroducción del paludismo.
Para impedirla, muchos países debieran, a su juicio,
dedicar mayor atención al problema, aun cuando estén
ya en la fase de consolidación.

Después de explicar en líneas generales las activi-
dades de vigilancia en su país y las dificultades con
que se tropieza, hace suyas las observaciones del
delegado de España, que considera también aplicables
a Portugal.

El Dr TJON SIE FAT (Países Bajos) dice que su país
consta de tres territorios autónomos que son los
Países Bajos propiamente dichos en Europa, y Surinam
y las Antillas Neerlandesas en América. El paludismo
existe únicamente en Surinam cuyo territorio habitado
está en su mayor parte en la fase de consolidación,
con sólo seis casos notificados en 1964. La enfermedad
sigue siendo un problema en las zonas de fase de
ataque, que comprenden la mayor parte de los vastos
territorios de selva del interior, con una población
de 30 000 habitantes. Esa población sigue viviendo
en condiciones primitivas y ha manifestado cierta
resistencia a las operaciones de rociamiento. En susti-
tución de ese método, se ha establecido un proyecto
de distribución de sal medicamentosa.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que en los documentos que la
Comisión tiene ante sí su delegación ha observado
con satisfacción que en 1964 se han realizado algunos
progresos hacia la erradicación del paludismo. Pero
sin perjuicio del tributo que rinde a la OMS por la
labor realizada, señala que el programa de erradica-
ción no se lleva a cabo conforme a lo previsto en un
principio. Aunque la incidencia de la enfermedad ha
disminuido considerablemente en muchas partes del
mundo gracias a los esfuerzos de la Organización
y de los Estados Miembros, en las zonas difíciles el
programa avanza muy poco y hay algunos lugares
incluso donde las operaciones han cesado totalmente.
Ese retraso hace que cunda el desaliento entre los
gobiernos y las autoridades sanitarias, lo cual puede
a su vez retrasar la ejecución del programa.

Sin entrar en un análisis detallado de las causas,
bastará decir que la labor de la Organización en mate-
ria de paludismo adolece de ciertos defectos; hay
países donde la OMS ha asumido funciones que son
de la competencia de las autoridades nacionales
interesadas. Además, es imposible hacerse una idea
de la situación mundial porque en sus evaluaciones la
Organización tiene sólo en cuenta a las tres cuartas
partes de la población del mundo y pasa por alto la
de la República Popular de China, la República
Democrática del Viet -Nam y la República Popular
Democrática de Corea.

De los documentos que la Comisión tiene ante sí
se deduce evidentemente que ha habido una notable
reducción de las actividades antipalúdicas; pero la
población de las zonas que están en la fase de manteni-
miento aumenta sólo de un 5 a un 8 % al año. En 1964,
el 92 % de ese aumento correspondió a la India, y
el de las zonas que están en la fase de consolidación
se registró en los últimos tres años también princi-
palmente en ese país. En Africa tropical no se ha conse-
guido prácticamente nada. La principal razón,
según declara el Director General en su informe, es
la falta de fondos. El financiamiento de la campaña
es, por supuesto, un asunto que corresponde examinar
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, pero hay que poner de relieve que
el plan adoptado por la Organización no corresponde
a los medios de que dispone. Aunque comprende la
gravedad del problema en ciertos países, conviene
tener presente que la función primordial de la Orga-
nización es asesorar. Su delegación estima, por consi-
guiente, que conviene revisar los principios en que se
basa el programa de erradicación del paludismo y
establecer, con tal fin, un comité que evaluase la labor
realizada y los defectos de que han adolecido las
actividades de la OMS en la materia durante los pasa-
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dos diez años, es decir, que procediera a un estudio
objetivo de la situación y determinara la función
que la OMS ha de asumir en lo sucesivo. Esto es tanto
más necesario cuanto que la resolución de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud pide que se realice un estudio
del programa de erradicación del paludismo.

La Dra Widad KIDANE -MARIAM (Etiopía) dice que
el paludismo es el principal obstáculo para el desarrollo
del potencial económico y social de países como el
suyo. El programa de erradicación en su país se esta-
bleció tomando como base los proyectos piloto em-
prendidos en diversas zonas del mismo bajo los
auspicios del UNICEF y de la OMS. Como resultado
de ello, el Gobierno de Etiopía ha creado un servicio
de erradicación del paludismo en el Ministerio de
Sanidad, cuyo objetivo es dar protección a una pobla-
ción de 8 a 10 millones de habitantes. Aunque en la
práctica la integración de las actividades de los servi-
cios de sanidad rural y el servicio de erradicación
del paludismo ha progresado bastante, los progresos de
los primeros han sido muy inferiores a los del servicio
de erradicación, lo que se debe, no sólo a la falta de
fondos, sino también a la escasez de personal profe-
sional y sobre todo a la falta de medios para la forma-
ción del personal auxiliar necesario. Sigue buscándose
no obstante una solución al problema, porque se
reconoce que para alcanzar rápidamente el objetivo
de erradicación es importante conjugar
los esfuerzos de dichos servicios.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que el programa de
erradicación del paludismo se emprendió en su país
con la ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados
Unidos para el de Desarrollo Internacional. En un
principio se calculó que su ejecución duraría ocho
años, pero por diversas razones fue preciso retrasar
la fecha de terminación, primero hasta 1970 y luego
hasta 1972. La prolongación del programa durante
otros dos años supone no sólo problemas de financia-
miento, sino también la posibilidad de que los vectores
se hagan gradualmente resistentes a los insecticidas
empleados. En Nepal se destina más de la mitad
del presupuesto de sanidad al programa de erradica-
ción del paludismo, y el prolongarlo hasta 1972

creará dificultades para la ejecución de otros progra-
mas. En consecuencia, se ha pedido que un grupo
independiente de encuesta evalúe la labor realizada
y pueda dar la seguridad de que la erradicación se
conseguirá en 1972. Por último, da las gracias al
UNICEF que ha ayudado al Gobierno de su país
a establecer la organización sanitaria esencial para las
fases de vigilancia y mantenimiento de la campaña
antipalúdica.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) dice que el
paludismo constituye uno de los principales obstá-
culos que se oponen al desarrollo de los países. No

obstante, en la empresa de superarlo, se han realizado
progresos considerables, como puede apreciarse en el
informe que la Comisión examina. Un aspecto de la
cuestión que ofrece para él particular interés es el de
las tribus nómadas, a las que se ha referido en las
discusiones técnicas sobre planificación sanitaria. El
problema de los nómadas, que importan el paludis-
mo en zonas no palúdicas o contraen ellos mismos la
enfermedad, requiere un estudio completo y minu-
cioso y merece, a su parecer, la atención de la OMS.

En relación con las peregrinaciones internacionales
a La Meca y a Medina, ambas ciudades han seguido
libres del peligro del paludismo como resultado de
las intensas y estrictas medidas antipalúdicas que se
han impuesto ateniéndose a consejos de los expertos
de la OMS.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) dice que la
OMS ha lanzado la idea de la erradicación general
de la enfermedad, y que ese concepto ha sido aceptado
por todas las naciones del mundo. La primera enfer-
medad importante atacada en escala mundial ha sido
el paludismo, pero no todos los países han emprendido
sus programas al mismo tiempo y, en consecuencia,
el mundo se halla ahora en diferentes etapas de la
erradicación. Comprende que ciertos países encuentran
dificultades en su lucha contra el paludismo, pero
aun así les invita a realizar un esfuerzo general por
conseguir la erradicación, e insta a otros Estados
Miembros a que los ayuden cuando sea posible. En
muchos casos, lo único que se ha logrado es la elimi-
nación del parásito; el problema de los vectores sigue
en pie y, mientras sea así, los países que han erradicado
el paludismo o que se hallan en la fase de vigilancia
seguirán siendo vulnerables y estando expuestos a una
recrudescencia de la enfermedad. Trinidad y Tabago
se encuentra en la fase de vigilancia y los únicos casos
de paludismo registrados en los últimos años fueron
importados. El Gobierno ha destinado millones de
dólares a las actividades de erradicación, objetivo
que ha conseguido con la ayuda de la OMS y del
UNICEF. Actualmente se gastan varios cientos de
miles de dólares al año en la fase de vigilancia. Un
país pequeño y en vías de desarrollo no puede seguir
gastando sumas tan cuantiosas indefinidamente, por-
que los fondos se necesitan para el mejoramiento de
otros servicios sociales. Por consiguiente, confía en
que se presenten a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud propuestas concretas para que, con un mínimo
de gastos, puedan mantenerse libres de paludismo
los países que hayan erradicado la enfermedad o
entrado en la fase de vigilancia. La OMS debiera
también a ese respecto someter a la consideración
de los Estados Miembros algunos proyectos de textos
legislativos.

Desea señalar por último que los rociamientos de las
aeronaves internacionales son incompletos y en algu-
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nos casos ni siquiera se efectúan. Además, conviene
recordar que los compartimentos de primera clase
de esas aeronaves no están exentos de la aplicación
de los reglamentos sanitarios. La delegación de su
país agradecería a la OMS que estableciese normas y
formulara propuestas concretas sobre el particular y
a los Estados Miembros representados que expusieran
su parecer.

El Dr QUIRÓS (Perú) rinde tributo al Dr Carlos
Alberto Alvarado y pide al Director General que le
transmita la gratitud que le es debida por los impor-
tantes servicios que ha prestado en las actividades
de lucha contra el paludismo. Todos están seguros,
por otra parte, de que retirado el Dr Alvarado, su
sucesor, el eminente malariólogo indio Dr Sambasivan,
proseguirá la tarea con el mismo celo y eficacia.

Rinde homenaje a los malariólogos que han perecido
en la lucha contra el paludismo. Sólo en el Perú han
sido diez casos de ese tipo desde que empezó la cam-
paña, y hace poco tres miembros de un equipo de
lucha percieron ahogados en la región selvática del
país.

La erradicación en el Perú progresa satisfactoria-
mente, a pesar de ciertos problemas que han surgido
debidos sobre todo a que los programas de desarrollo
económico y social suponen migraciones que, a su
vez, contribuyen a la propagación de la enfermedad.
En las zonas costeras del país, la organización de la
fase de mantenimiento ha llegado a una etapa decisiva.
En las Américas se ha estudiado el problema a fondo
en dos seminarios, uno de ellos celebrado en Poços
de Caldas, Brasil, y el otro en Cuernavaca, México;
en ambos se trató de la manera de mejorar los servicios
encargados de las operaciones de mantenimiento. La
cuestión, por su gran importancia, merece un detenido
estudio y a ese respecto expresa la alarma que le
produce la gradual reducción de la ayuda del UNICEF,
que es indispensable particularmente para organizar
la fase de consolidación y alcanzar el objetivo de todo
programa de erradicación del paludismo.

El Dr SAMII (Irán) dice que los progresos del pro-
grama de erradicación en su país han sido notables.
De una población de 15 700 000 de habitantes que en
un principio estaban expuestos a contraer la enfer-
medad, 7 300 000 están ahora en la fase de consolida-
ción, 3 900 000 en la fase de ataque y 3 700 000 en
la fase preparatoria de la campaña. Las posibilidades
del programa en Irán dependen de la solución que se dé
a ciertos problemas. En primer lugar, las zonas que
están en la fase de consolidación se hallan expuestas
al riesgo de importar casos procedentes de la parte
meridional del país. El principal problema es una
doble resistencia a los insecticidas en la región del
Sur, lo que acarrea la transmisión del paludismo a
poblaciones que por sus migraciones en gran escala
constituyen un constante peligro para las zonas del
norte que están en la fase de ataque o en la de consoli-

dación. El servicio epidemiológico de la organización
encargada de erradicar el paludismo y el Instituto de
Investigaciones Sanitarias estudian, mediante proyec-
tos piloto, nuevas medidas y técnicas antipalúdicas
que permitan interrumpir la transmisión. Por último,
en la zona que se halla en la fase de consolidación
se plantea el problema de la integración de activi-
dades en el servicio sanitario general.

El Dr ADESUYI (Nigeria), refiriéndose a los párra-
fos 2.2.1 y 2.2.2 del informe del Director General,
dice que, como resultado de las encuestas realizadas
en ciertas regiones de Nigeria, ha podido descubrirse
la existencia de defectos que será preciso corregir si
se quiere dar a la infraestructura sanitaria una organi-
zación adecuada; sin ésta, sería inútil iniciar la fase
de ataque o cualquier otra fase ulterior del programa
de erradicación del paludismo. El delegado de los
Estados Unidos de América ha declarado que no
debería retrasarse en modo alguno la ejecución de los
programas de erradicación en las zonas endémicas,
particularmente las de los países tropicales. Pero es
precisamente la necesidad de subsanar los defectos
indicados lo que produce inevitablemente en muchos
casos el retraso. Es evidente, por lo tanto, que lo
más necesario es establecer la red de servicios sanitarios
fundamentales y que toda asistencia debe encaminarse
a la preparación de los programas correspondientes.
Protegiendo la salud de la población entera se logrará
el éxito del programa de erradicación del paludismo
y se preparará el terreno, además, para el éxito de
cualesquiera otros programas sanitarios. Pero a pesar
de que Nigeria no está todavía en condiciones de
iniciar la fase de ataque, las autoridades locales de
sanidad llevan a cabo en todas las zonas del país
ciertas actividades de lucha antipalúdica; el pro-
grama nacional empezará sólo cuando la orga-
nización sanitaria fundamental haya alcanzado un
nivel de desarrollo suficiente.

El Dr FISEK (Turquía) dice que el Director General
ha señalado en su informe la integración en Turquía
de las actividades del programa de erradicación del
paludismo con las de los demás servicios sanitarios.
Los primeros resultados han sido muy prometedores.
Se han combinado en un solo servicio las actividades
de las parteras rurales, las auxiliares de enfermería
de salud pública, y el personal de vigilancia del pro-
grama antipalúdico. Este personal y las parteras
rurales trabajan bajo un enfermero de salud pública
y el personal médico del servicio de erradicación
del paludismo dirige sus actividades, que son princi-
palmente de vigilancia, de higiene maternoinfantil y
de higiene del medio. El personal médico examina
además y cuida a los enfermos de las zonas rurales. El
sistema es muy bien acogido por la población rural y su
interés por el servicio es manifiesto.

Algunos delegados se han referido a la importancia
de disponer de una organización sanitaria adecuada
considerándola imprescindible para conseguir la erra-
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dicación. En Turquía, con la reciente nacionalización
de los servicios sanitarios, la organización sanitaria
rural funciona de modo muy satisfactorio; hay una
enfermera de salud pública por cada dos o tres mil
habitantes y un médico por cada siete mil habitantes.
Con una organización sanitaria rural tan bien esta-
blecida se confía en llegar a erradicar el paludismo.
Los primeros años de la campaña antipalúdica dieron
resultados muy satisfactorios y el número de casos
pasó de varios millones a unos cuantos miles. Sin
embargo, en los últimos seis años ha permanecido
estacionario en cuatro o cinco mil. Esto se debe a lo
difícil que resulta la vigilancia en los pequeños po-
blados de las zonas montañosas. Convendría empren-
der, por lo tanto, algunos estudios sobre el terreno
para aumentar la eficacia de los métodos de vigiliancia
empleados e intensificar la colaboración de la pobla-
ción local.

Su delegación hace suyas las observaciones del
delegado de Arabia Saudita sobre la erradicación
del paludismo de las zonas de las ciudades santas. Es
de toda importancia para los países musulmanes,
evitar que se introduzca el paludismo en esas zonas.
Cabe esperar que se preste la debida atención a ese
problema.

El Dr AL- ADWANI (Kuwait), refiriéndose a las
observaciones del delegado de Trinidad y Tabago,

estima que la importación del vector en las zonas
del mundo donde no hay paludismo constituye un au-
téntico problema. Se han efectuado algunos estudios
sobre la manera de inspeccionar las aeronaves y una
firma comercial de los Estados Unidos ha llegado a la
conclusión de que, a pesar del rociamiento de ambos
compartimentos, no se puede luchar eficazmente con-
tra el vector. Actualmente se estudia la posibilidad de
pulverizar insecticidas en el sistema de ventilación
de las aeronaves, de modo que el rociamiento llegue
incluso al compartimento de los equipajes. Espera que
el Director General y la Organización puedan dedicar
mayor atención a este aspecto del problema.

Por lo que respecta a las declaraciones del delegado
de Arabia Saudita, reconoce el orador que la transmi-
sión del paludismo por las tribus nómadas constituye
un grave problema, sobre todo cuando se trasladan
de un oasis a otro.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que, aunque el palu-
dismo se da automáticamente por erradicado en las
ciudades importantes, después de oídas las declara-
ciones del delegado de Arabia Saudita, sugiere que la
OMS establezca una metodología para la higiene de
dichas ciudades, quizá recurriendo al uso de larvicidas.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.4

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
agradece, en nombre de la Secretaría, todas las infor-
maciones facilitadas por las delegaciones durante el
debate sobre el programa de erradicación del palu-
dismo. El conocimiento de la experiencia adquirida
en la ejecución de programas nacionales resulta siem-
pre útil para otros países. Los miembros de la Comi-
sión que han hecho uso de la palabra han encarecido
la importancia de numerosas cuestiones relacionadas
con las distintas fases de los programas de erradica-
ción y han puesto de relieve la necesidad de aplicar
escrupulosamente las normas establecidas para su
ejecución y de perseverar en los esfuerzos hasta

alcanzar los objetivos señalados. También se ha hecho
hincapié en la necesidad de disponer de una estructura
mínima de servicios sanitarios que sirva de base a los
programas de erradicación y en la intervención de los
servicios de salud pública durante las fases de conso-
lidación y mantenimiento.

Se ha dicho que al iniciarse el programa mundial
de erradicación, en cumplimiento de la decisión toma-
da por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, se
pensaba terminar su ejecución en el plazo de diez
años. En realidad, los principios adoptados por la
Octava Asamblea para el programa de erradicación
se fundaban en los criterios establecidos por el Comité
de Expertos en Paludismo, es decir, que las activi-
dades debían comprender una fase preparatoria de
un año o más de duración, seguida de una fase de
ataque de cuatro años y de otra de consolidación
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de tres años como mínimo. El tiempo necesario para
llevar a cabo un programa de erradicación que desde
el primer momento haya tenido alcance nacional ha
de ser por tanto de ocho años como mínimo. Cuando
la Octava Asamblea Mundial de la Salud tomó el
referido acuerdo, se excluyó del programa mundial
al continente africano, porque no se había llegado
todavía a una conclusión definitiva sobre los métodos
que debían aplicarse en esa región pero, ulteriormente,
los resultados obtenidos en proyectos piloto han
demostrado la posibilidad de conseguir la erradicación
en muchas zonas del Africa tropical. Sería erróneo
suponer que en ningún momento se haya pretendido
conseguir en diez años la erradicación mundial del
paludismo. El escalonamiento de los programas en
distintas etapas es inevitable, dada la limitación de
las disponibilidades de muchos países en materia de
personal y recursos financieros; en algunos casos la
duración de las distintas etapas del programa llega
a quince años.

En lo que respecta a los métodos de erradicación,
lo mismo el Comité de Expertos en Paludismo que
los especialistas de la OMS proceden a constantes
estudios con objeto de introducir mejoras y subsanar
deficiencias. No hay que olvidar, en efecto, que el
programa de erradicación es una empresa sin prece-
dentes y que sólo cabe aprender a fuerza de experiencia.
Aunque los progresos realizados puedan considerarse
lentos, no parece conveniente introducir ningún
cambio fundamental; la lentitud con que se desarrolla
el programa obedece con frecuencia a dificultades de
orden administrativo y financiero y a la escasez de
recursos de algunos países. La Organización dedica
atención preferente al estudio de las posibles solu-
ciones de los problemas planteados en las « zonas
difíciles », que tienen una extensión limitada.

Es muy de celebrar que se haya encarecido la impor-
tancia de no fiar el éxito de la empresa al empleo de
insecticidas de acción residual, pues en ocasiones
puede resultar necesario el uso de medicamentos
antipalúdicos y de larvicidas.

Se ha hecho alusión a los cuantiosos gastos que
acarrea la erradicación del paludismo; a ese respecto
conviene tener presente que los gastos disminuyen
a medida que adelanta la ejecución del programa y
que la Organización procura establecer métodos
menos costosos, que en ningún caso han de compro-
meter la cabal aplicación de los principios de cobertura
total ni la eficacia de las operaciones. El escalona-
miento del programa y el consiguiente desfasamiento
de las operaciones en distintos países aumentan los
gastos, porque obligan a continuar- las actividades
de vigilancia en los lugares donde ya se ha conseguido
la erradicación. El Comité de Expertos en Paludismo
y el Comité de la Cuarentena Internacional han formu-
lado recomendaciones acerca de la protección de las
zonas donde se ha eliminado la enfermedad.

El delegado de Grecia se ha referido a las pruebas
de susceptibilidad y al material de ensayo del HCH.
Ese insecticida, que es un fumigante, no puede ensayar-
se utilizando los mismos papeles impregnados que se
usan para el DDT y la dieldrina.

El delegado de Israel ha aludido a la publicación
de las estadísticas de casos importados en las zonas
donde las operaciones están en la fase de manteni-
miento. Los datos que la OMS recibe acerca de esa
cuestión se publican cada seis meses en los informes
epidemiológicos semanales.

El delegado del Pakistán ha mencionado las investi-
gaciones sobre el DDVP. Un grupo internacional de
la OMS ha efectuado ensayos con ese producto y la
Organización colabora con varios países que han
emprendido experiencias con el citado insecticida.

El delegado de Ceilán ha tratado de la importación
de casos a partir de países cercanos. La Organización
está prestando ayuda al teïritorio de que se trata para
que emprenda un programa preliminar de la erradica-
ción.

El delegado de España se ha referido a la integra-
ción de la lucha antipalúdica en la actividad de los
servicios sanitarios generales. Es perfectamente cierto
que, incluso en los países donde los servicios sanitarios
pueden llevar a cabo programas de erradicación sin
establecer ningún organismo especialmente encargado
de esa actividad, es necesario, por lo menos, que haya
en la administración de sanidad un departamento
encargado de dirigir el programa. Incluso es posible
que ese departamento haya de seguir en funciones
varios años una vez conseguida la erradicación.

El delegado de la Unión Soviética ha aludido a la
necesidad de evaluar los programas emprendidos en
diversos países y el programa mundial de erradicación.
El orador está conforme en que esa evaluación es
necesaria y señala a ese respecto que se ha propuesto
la reunión en 1966 de un comité de expertos que
informará sobre todas las actividades del programa
de erradicación. Acaso era a una reunión de esa natu-
raleza a lo que se refería el delegado de la Unión
Soviética cuando aludió a la posibilidad de establecer
un comité que evaluara el programa.

Respecto de las observaciones formuladas por el
delegado de Trinidad y Tabago, señala a la atención
de la Comisión el párrafo 3 de la parte dispositiva
del texto que se propone en la resolución EB35.R17
(véase la página 205). En el citado párrafo se pide
al Director General « que ponga al día su informe
sobre las conclusiones financieras del estudio efec-
tuado acerca del programa de erradicación del palu-
dismo, en cumplimiento de las disposiciones del
párrafo 4 de la resolución WHA16.23, y le encarga
que presente ese informe en una reunión ulterior de la
Asamblea de la Salud ». En otras ocasiones la Organi-
zación ha establecido previsiones de gastos cuando
lo permitían las informaciones recibidas de los go-
biernos.

En lo que se refiere a la redacción de textos legis-
lativos, la OMS está dispuesta a ayudar a los países
que lo pidan. Acaso no sea inútil ,tener en cuenta a
ese respecto las recomendaciones pertinentes del
Comité de Expertos en Paludismo y de la Organi-
zación.

La desinsectación de aviones y las medidas adecua-
das para impedir la propagación de vectores por los
transportes aéreos figuran entre los asuntos de más
importancia tratados en el Reglamento Sanitario
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Internacional y su estudio ocupa una sección entera
del 13° Informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.' El delegado de Kuwait ha aludido a la
construcción de sistemas automáticos de desinsecta-
ción incorporados al dispositivo de ventilación de los
aviones. Durante muchos años la OMS ha estimulado
y subvencionado los estudios en colaboración sobre
esos sistemas y el Comité de Expertos en Insecticidas
y el de la Cuarentena Internacional han formulado
recomendaciones al respecto.

Por lo que se refiere a las modificaciones propuestas
por la delegación de Rumania (véase la página 211)
en el proyecto de resolución de la Asamblea contenido
en la resolución EB35.R17 del Consejo Ejecutivo,
no tiene nada que objetar a que se añadan las palabras
« particularmente en lo que respecta a la formación
de personal » al final del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva. En cuanto a la propuesta de insertar al final del
párrafo 3 las palabras « indicando claramente la
fase que el programa habrá alcanzado cuando cese
la asistencia financiera de la OMS », no se ve muy
bien cuál podría ser la utilidad exacta de ese añadido.
La Organización presta ayuda para todas las activi-
dades de los programas de erradicación del paludismo
y durante todo el tiempo que pidan esa ayuda los
países interesados. Conviene en que el texto del
párrafo 4 de la parte dispositiva podría mejor arse
sustituyendo el verbo « fomentar » por el verbo
« asegurar », con lo que la frase resultaría más explí-
cita.

Por último, propone que, siguiendo la práctica habi-
tual, se inserte en el proyecto de resolución, antes del
primer párrafo del preámbulo, la frase: «Visto el
informe del Director General ».

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda a la
Comisión que según hizo constar en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la delegación de Italia, el pre-
supuesto de investigación de la OMS sólo importa
un 2,14 % de la cantidad total dedicada por la Orga-
nización a la lucha antipalúdica; en esa ocasión, la
delegación de Italia propuso se aumentara esa pro-
porción al 10 %. En consecuencia, propone que se
suprima el tercer párrafo del preámbulo (« Enterada
con satisfacción de las medidas que se han adoptado
para intensificar las investigaciones sobre la manera
de interrumpir totalmente la transmisión del palu-
dismo en las zonas difíciles ») y que se inserte en la
parte dispositiva un nuevo párrafo redactado en los
siguientes términos :

PIDE al Director General que aumente la propor-
ción de los créditos consignados para investigaciones
con objeto de que puedan intensificarse los estudios
sobre la manera de interrumpir totalmente la
transmisión del paludismo en las zonas difíciles.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) dice,
con referencia al cuarto párrafo del preámbulo, que
si se trata de mantener una vigilancia constante para
prevenir el riesgo de reaparición de la enfermedad,
es que la enfermedad no existe ya en el país o que ha

1 Act of. Org. mund. Salud 143, Anexo 1.

dejado de plantear un problema de salud pública.
No cabe hablar por tanto de un problema « grave »
y debe suprimirse este adjetivo.

En cuanto al párrafo 5 de la parte dispositiva,
piensa que los países donde todavía hay paludismo
dispondrán la organización de enseñanzas de malario-
logía clínica y sanitaria en las escuelas de medicina
y de salud pública. Convendría por tanto que se diera
a ese párrafo la siguiente redacción: «exhorta a los
gobiernos de los países anteriormente palúdicos a que
dispongan... ».

El Dr NAYAR (India) opina que deben tenerse en
cuenta los gastos adicionales que, una vez conseguida
la erradicación, han de ocasionar normalmente a los
Estados Miembros las operaciones de la fase de
mantenimiento. Convendría, pues, que en la resolu-
ción se hiciera alusión expresa a la continuación de la
ayuda financiera y de otro tipo que presta la OMS
durante la fase de mantenimiento.

El Dr AYÉ (Costa de Marfil) señala que, en su
informe, el Director General hace alusión a la situación
especial de Africa y muy particularmente a la falta
de personal, de equipo y de medios financieros de los
países de esa Región. Por eso la delegación de Costa
de Marfil considera demasiado restrictivo el sentido
del párrafo 2 de la parte dispositiva, que se refiere
simplemente « a las ingentes necesidades materiales
que acarrea la ejecución de esos programas » y opina
que debe aceptarse la modificación propuesta por el
delegado de Rumania. El orador propone que en el
citado párrafo se aluda expresamente a « la presta-
ción de asistencia para la satisfacción de las ingentes
necesidades que acarrea la ejecución de esos progra-
mas, particularmente en lo que respecta a la formación
de personal y al envío' de suministros ».

Respecto del párrafo 4 de la parte dispositiva,
indica que en algunos países los servicios sanitarios
no están intervenidos por los gobiernos. Por esta
razón propone que se inserten las palabras « asegurar
o » entre las palabras « fomentar » y « la colabora-
ción ».

El Dr BELIOS (Grecia) declara que su delegación
se suma a la modificación propuesta por la delegación
de Italia acerca de las asignaciones de créditos para las
investigaciones sobre erradicación del paludismo.
De los datos contenidos en las páginas 448 y 449 de
Actas Oficiales NO 138 se desprende que en los tres
años últimos no ha aumentado el importe de esos
créditos.

El Dr ALDEA (Rumania) abunda en la opinión
del delegado de la India, a saber, que las operaciones
de la fase de mantenimiento exigen considerables
aportaciones financieras, sin las cuales no cabe man-
tener ni afianzar los resultados conseguidos en las
fases anteriores.

El SECRETARIO declara, refiriéndose a la observación
del delegado de Italia sobre la necesidad de dedicar
mayor atención a las investigaciones malariológicas
y sobre el estancamiento de los créditos presupuestos
para esas actividades, que el problema de las zonas
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difíciles fue debatido en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud, que adoptó la resolución WHA17.22.
Del texto de esa resolución se desprende que la OMS
debe prestar asistencia a los países. En la inmensa
mayoría de los casos las investigaciones en curso
tienen por objeto la solución de los problemas plan-
teados en las zonas difíciles haciendo uso de los medios
locales. La Organización colabora en esos estudios
intensificando sus prestaciones de servicios consultivos
y de asistencia técnica. Además de los grupos interre-
gionales que han visitado las zonas difíciles, los grupos
regionales constituidos por la Organización han cola-
borado con las autoridades nacionales y se han en-
viado a los países expertos y consultores. La intensi-
ficación de los esfuerzos encaminados a la solución
de los problemas de las zonas difíciles se refleja más
en el coste total de los programas emprendidos en
cada país que en el presupuesto de investigaciones
propiamente dicho. Puede afirmarse por tanto que
la Organización ha dedicado mayor atención a esos
problemas y ha aumentado la ayuda prestada para
su solución. Es de advertir, por otra parte, que el
plan de actividades de investigación se ha reorganizado
y que sin aumentar el correspondiente presupuesto
se dedican mayores recursos al estudio de ciertas
cuestiones relacionadas con las zonas difíciles.

Parece acertada la propuesta del delegado de
España de que se suprima la palabra « grave » en
el último párrafo del preámbulo de la resolución.
Tampoco hay nada que oponer a que se acepte la
indicación del delegado de la India y se añadan al
final del párrafo 3 de la parte dispositiva las palabras
« haciendo hincapié en la necesidad de que no se
interrumpa la ayuda de la OMS durante la fase de
mantenimiento del citado programa ». El Secretario
pregunta al delegado de Rumania si la modificación
propuesta por el delegado de la India corresponde
con la recomendada por Rumania.

El Dr ALDEA (Rumania) contesta afirmativamente.

El Profesor CORRADETTI (Italia) pregunta, refirién-
dose al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA17.22, cómo pueden intensificarse los
programas de investigación fundamental y aplicada
sin aumentar los créditos consignados en el presu-
puesto para esa atención.

El SECRETARIO dice que le acaban de señalar la
omisión de varias modificaciones propuestas. Siente
no haber hecho alusión a la propuesta del delegado
de Costa de Marfil, pero pensaba que la delegación
de ese país se había limitado a secundar la propuesta
de Rumania. Ello no obstante, si el delegado de
Costa de Marfil desea que se introduzca en el texto
de la resolución la modificación que ha propuesto,
se tendrá en cuenta ese deseo.

No ha mencionado la segunda cuestión suscitada
por el delegado de España por parecerle que estaba
ya resuelta en la primera parte del párrafo 5 de la
parte dispositiva. Pide al delegado de España que,
si desea una alusión más explícita al asunto, presente
por escrito el texto de la modificación que propone.

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura de
las propuestas de modificación del proyecto de reso-
lución presentado por el Consejo en su resolución
EB35.R17,

El SECRETARIO dice que la primera de esas propues-
tas, hecha por la Secretaría, se refiere a la inserción
de las palabras « Visto el Informe del Director Gene-
ral » entre las palabras « La 18a Asamblea Mundial
de la Salud » y el primer párrafo del preámbulo.

Así queda acordado.

El SECRETARIO indica que la modificación siguiente
se refiere al último párrafo del preámbulo. El delegado
de España ha propuesto que se suprima en dicho
párrafo la palabra « grave ».

Así queda acordado.

El SECRETARIO dice que el delegado de Rumania
ha pedido que se añadan al final del párrafo 2 de la
parte dispositiva las palabras «particularmente en
lo que respecta a la formación de personal ».

El Dr AYE (Costa de Marfil) indica acerca del citado
párrafo 2 que su delegación ha propuesto la supresión
del adjetivo « materiales » y la inserción de las pala-
bras « y al envío de suministros » al final del párrafo,
después del texto propuesto por el delegado de
Rumania.

El Profesor CORRADETTI (Italia) declara que ha
propuesto la supresión del tercer párrafo del preám-
bulo.

El Dr QUIRÓS (Perú) propone que se encargue a un
grupo de trabajo la redacción de un nuevo proyecto
de resolución, teniendo en cuenta todas las modi-
ficaciones recomendadas.

El PRESIDENTE no cree que el número de modifi-
caciones propuestas sea suficiente para que esté
justificada la constitución de un grupo de trabajo.
Propone que la Secretaría vuelva a redactar el proyecto
de resolución, incorporando todas las modificaciones
propuestas, y que lo distribuya en la próxima sesión.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la cuarta sesión, sección 1.)

2. Cuarentena internacional

Orden del día, 2.7

Examen del 13° informe del Comité de la Cuarentena
Internacional

Orden del día, 2.7.1

El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente
el 13° informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.'

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 1.
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El SECRETARIO dice que el punto 2.7 del orden del
día comprende tres cuestiones. El punto 2.7.1 se
refiere al examen del informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional en todos sus extremos, excepción
hecha del proyecto de modificación del certificado
internacional de vacunación o revacunación contra la
viruela, asunto que corresponde al apartado 2.7.2.
El punto 2.7.3 trata de la prórroga del plazo máximo
de validez del certificado internacional de vacunación
o revacunación contra la fiebre amarilla. Propone
que se examinen por separado los distintos apartados
que comprende el punto 2.7 y que se empiece por
debatir el informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional en todos sus extremos, a excepción de las
modificaciones del certificado internacional de vacu-
nación o de revacunación contra la viruela.

El Comité de la Cuarentena Internacional se reunió
en Ginebra del 22 al 26 de febrero de 1965 para exa-
minar el informe anual del Director General sobre la
aplicación del Reglamento y sobre sus consecuencias
para el tráfico internacional. Dicho informe se preparó
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13
del Reglamento Sanitario Internacional. Las opi-
niones y las recomendaciones del Comité figuran en
el 13° informe 1 distribuido a los miembros de la
Comisión.

Señala a la atención de la Comisión del Programa
y del Presupuesto los distintos asuntos tratados en el
informe del Comité de la Cuarentena Internacional.
Respecto de la lucha contra los mosquitos vectores de
enfermedades y la desinsectación de aeronaves, el
Comité recomienda que se inserte en el Reglamento
Sanitario Internacional un nuevo artículo expresivo
de los derechos y las obligaciones de los Estados a
tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo XVII
del Convenio Sanitario Internacional sobre Navega-
ción Aérea de 1944, que modifica el Convenio Sani-
tario Internacional del 12 de abril de 1933 y que se
puso a la firma de las partes contratantes en Washing-
ton el 15 de diciembre de 1944. El nuevo artículo
propuesto llevaría el número 102 y su texto en francés
y en inglés dice así:
1. Every ship or aircraft leaving a local area where transmission
of malaria or other mosquito -borne disease is occurring, or
where insecticide resistant mosquito vectors of disease are
present, shall be disinsected under the control of the health
authority as near as possible to the time of its departure but in
sufficient time to avoid delaying such departure.
2. On arrival in an area where malaria or other mosquito -
borne disease could develop from imported vectors, the ship or
aircraft mentioned in paragraph 1 of this Article may be disin-
sected if the health authority is not satisfied with the disinsection
carried out in accordance with paragraph 1 of this Article or it
finds live mosquitos on board.
3. The States concerned may accept the disinsection in flight
of the parts of the aircraft which can be so disinsected.

I. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans
laquelle existe la transmission du paludisme ou d'une autre
maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle se
trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insec-
ticides, sont désinsectisés sous le contróle de l'autorité sanitaire
le plus tard possible avant le départ, sans toutefois retarder
celui -ci.

1 ,Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 1.

2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs
pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre
maladie transmise par des moustiques, les navires ou aéronefs
mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être
désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la
désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du
présent article ou si elle constate l'existence de moustiques
vivants à bord.

3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en
cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi
traitées.

Como consecuencia de esta modificación, en el
Artículo 105 se suprimirán las palabras « except
paragraph 2 of Article XVII », -« sauf le paragraphe 2
de l'article XVII ».

Respecto del proyecto de manual de saneamiento
de buques sometido . a su consideración, el Comité
de la Cuarentena Internacional entiende que ese
documento se ajusta a las disposiciones del Regla-
mento y que sus recomendaciones serán de utilidad
para las administraciones de salud pública, las auto-
ridades sanitarias de los puertos y los demás servicios
interesados. El texto del manual se está editando y se
publicará oportunamente.

El Comité ha tomado nota con pesar de que algu-
nos viajeros internacionales acogidos al estatuto
diplomático parecen considerarse exentos de las
obligaciones estipuladas en el Reglamento Sanitario
Internacional. El Comité ha declarado que esos viajeros
están sujetos a las disposiciones del Reglamento y ha
pedido al Director General que lo ponga en conoci-
miento de los Estados Miembros.

El Comité ha deliberado sobre diversas cuestiones
relacionadas con el cólera, sobre los resultados obte-
nidos en los estudios sobre vacunas contra el cólera
en la India, Pakistán y Filipinas y sobre la posible
intervención de portadores en la propagación de esa
enfermedad. El Comité ha tomado nota asimismo de
que la mayoría de las vacunas utilizadas son eficaces,
si bien su actividad es inferior a la que podría consi-
derarse satisfactoria y ha quedado enterado también
de que la inmunidad posvacunal no parece durar más
de seis meses y de que se habían emprendido estudios
para mejorar la eficacia de las vacunas contra el
cólera y, en particular, para prolongar la duración
de la inmunidad. La Organización sigue prestando
ayuda para esos estudios. El Comité opina que no
hay motivos suficientes para proponer una modifica-
ción de las disposiciones del Reglamento aplicables
al cólera.

El Comité ha recomendado que se apruebe una
modificación del Artículo 96 del Reglamento para
permitir que en determinadas circunstancias las auto-
ridades sanitarias del puerto de arribo no estén obli-
gadas a exigir la Declaración Marítima de Sanidad.

Texto inglés: Insértese en el párrafo 1, después de las palabras
« shall ascertain the state of health on board and », la frase
siguiente: «, except when a health administration does not
require it, ».

Texto francés: Insértese en el párrafo 1, después de las palabras
« à l'arrivée, », la frase siguiente: «, sauf lorsqu'une adminis-
tration sanitaire ne l'exige pas, il ».

Texto inglés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «further ».
Texto francés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «supplé-

mentaires ».
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Como consecuencia de esta modificación se supri-
mirá la palabra « further », - « supplémentaires »
en el párrafo 2 del Artículo 97.

Si la Comisión del Programa y del Presupuesto
está conforme con lo que recomienda el Comité de
la Cuarentena Internacional, deberá aceptar el citado
informe, en el que constan las modificaciones propues-
tas. Convendría por tanto que la Comisión examinara
esas modificaciones para decidir si procede o no acep-
tarlas. Una vez examinadas las tres cuestiones que
comprende el punto 2.7 del orden del día, la Comisión
podrá proponer a la Asamblea que adopte una reso-
lución en la que estén incorporadas todas las modi-
ficaciones.

El Dr CUENCO (Filipinas) felicita al Comité de la
Cuarentena Internacional por su informe, tan conciso
como exacto, en el que se tratan todos los problemas
internacionales planteados en 1964 en relación con
las enfermedades cuarentenables. El Gobierno de
Filipinas se suma sin reservas a la propuesta de modi-
ficación del Anexo 4 (véase el texto en la página 226)
del Reglamento Sanitario Internacional. En la reunión
anterior de la Asamblea de la Salud se propuso que en
los certificados de vacunación antivariólica de los
viajeros internacionales constara la reacción obser-
vada a los seis días de la vacunación y que, en otro caso,
se exigieran solamente dos inoculaciones de linfa
vacuna]. El objeto de las propuestas era mejorar los
resultados de la vacunación, pero varios estudios
ulteriores han demostrado que ninguno de los proce-
dimientos recomendados sirven para ese fin, por lo
menos en lo que respecta a los viajes internacionales.
Felicita en consecuencia al Director General por el
resultado de esos estudios y al Comité de la Cuaren-
tena Internacional por su acuerdo de retirar las dos
propuestas de modificación.

En la 13a reunión del Comité de la Cuarentena
Internacional, se acordó proponer a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud el empleo de vacuna antivariólica
liofilizada. Los estudios efectuados han demostrado
que el porcentaje de reacciones positivas aumenta
cuando se utiliza ese tipo de vacuna que, por otra parte,
plantea menos problemas de transporte y conserva
más tiempo su actividad. En Filipinas no se ha iniciado
todavía la preparación de vacuna antivariólica liofi-
lizada, pero es de esperar que no tardará en remediarse
esa omisión. El uso de la vacuna liofilizada permitirá
sin duda alguna reducir considerablemente el riesgo
de propagación internacional de la viruela.

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que la
cuestión de la viruela se tratará cuando la Comisión
examine otro punto del orden del día (véase el acta
resumida de la cuarta sesión, sección 2).

El Dr HUDSON (Estados Unidos de América)
declara que su delegación aprueba las propuestas
de modificación de los Artículos 73 (que no afectan
el texto inglés), 96 y 97 del Reglamento y está conforme
en que se dé una nueva redacción al Artículo 102,
en cuyo texto propone que se introduzcan algunos
cambios de poca importancia, a saber:

(1) en el párrafo 1, las palabras « transmitidas
por mosquitos » deberían sustituirse por la expre-
sión «transmitidas por artrópodos »;
(2) la misma modificación debería introducirse
en el párrafo 2, mientras que después de la palabra
« mosquitos », deberían añadirse las palabras « o
artrópodos »;
(3) al final del párrafo 3 deberían sustituirse las
palabras « que pueden desinsectarse de ese modo »
por las palabras « o de las partes del buque que
pueden desinsectarse de ese modo durante el viaje ».

La razón de que proponga esas modificaciones es que,
en el nuevo texto recomendado para el Artículo 102,
no se reconocen a los Estados en materia de desinsecta-
ción de aeronaves las mismas atribuciones que en el
texto anterior. Las modificaciones propuestas por la
delegación de Estados Unidos permitirían subsanar
esa deficiencia.

En la propuesta de la OMS se utilizan, en lo funda-
mental, los mismos términos que en los Artículos 73
y 76 relativos a la desinsectación de aeronaves. Los
cambios que ha indicado estarían en consecuencia
con las disposiciones de los Artículos 77 y 78, acerca
del arribo de buques o aeronaves indemnes, proce-
dentes de áreas locales infectadas, y con las estipu-
laciones del Convenio Sanitario Internacional sobre
Navegación Aérea que va a sustituirse por otro
acuerdo.

El Dr WEBB (Australia) declara que su delegación
no tiene nada que oponer a las propuestas de modi-
ficación del párrafo 1 del Artículo 102 presentadas por
la delegación de Estados Unidos; por el contrario, los
cambios recomendados en las disposiciones sobre
desinsectación de aeronaves no pueden aceptarse
sin reservas.

Se reserva asimismo el derecho a formular en el
momento oportuno observaciones complementarias
sobre otros párrafos del informe.

El Dr OZAKI (Japón) se felicita por el circunstan-
ciado informe presentado a la Comisión, que da
cuenta de los continuos esfuerzos desplegados para
mejorar las medidas de cuarentena internacional. La
delegación del Japón se suma a las modificaciones
propuestas en relación con la desinsectación de buques
y aeronaves, pero se reserva de momento su parecer
sobre las referentes al Certificado Internacional de
Vacunación y Revacunación contra la Viruela.

El Comité de la Cuarentena Internacional expresó
su opinión en sus conclusiones sobre el cólera 1 de
que no hay motivos suficientes para modificar las
disposiciones del Reglamento en relación con el
cólera. La delegación del Japón acepta de momento
esa conclusión, pero quiere hacer hincapié en la estre-
cha cooperación de su Gobierno y el de Filipinas con
la OMS en un programa común de investigaciones
sobre el cólera, y está convencido de que ese programa
permitirá obtener en breve pruebas suficientes de la
necesidad de modificar las disposiciones actuales.

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, 51.
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El Sr CHEBELEU (Rumania) declara, respecto a las
recomendaciones formuladas, en el documento E/3590
sobre los viajes internacionales y el turismo, por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
en abril de 1962, que los requisitos vigentes en materia
de vacunación de las personas que efectúan viajes
internacionales sólo constan en las publicaciones de
la OMS y que, en consecuencia, los turistas no están
siempre debidamente informados de sus obligaciones
y encuentran dificultades para entrar en algunos países.
Convendría, por tanto, dar mayor difusión a las dispo-
siciones de los reglamentos sanitarios y a este respecto
las agencias de viajes podrían desempeñar un papel
muy útil. Las medidas especiales de sanidad aplicables
a los turistas deberían limitarse a lo estrictamente
imprescindible, habida cuenta de las condiciones epi-
demiológicas, que deberían analizarse con más fre-
cuencia. En las regiones donde persisten las enferme-
dades transmitidas por insectos, deberían aplicarse
medidas de desinsectación que permitieran crear
zonas de seguridad por lo menos en las inmediaciones
de los aeropuertos internacionales.

Una de las dificultades que se encuentran nace de
la necesidad de atender todas las peticiones de vacu-
nación en el breve lapso de tiempo que precede a la
fecha del viaje; las numerosas vacunaciones obligato-
rias plantean, al personal encargado de practicarlas
y a los viajeros, un problema considerable que han
examinado diversos comités de expertos. Sería con-
veniente que la OMS reuniera datos sobre la experien-
cia adquirida en todos los países y que, con el asesora-
miento de un comité de expertos, estableciera el plan
de vacunaciones más adecuado para un periodo de
tiempo mínimo indicando las diferencias de los
requisitos exigidos en distintos puertos y aeropuertos.

El Dr KALAJDiIEV (Bulgaria) dice que, por su
situación geográfica entre Europa y Asia, y por el
auge que ha tomado el turismo, Bulgaria estudia con
la mayor atención las cuestiones de la cuarentena
internacional. Hay ya en el país una organización
sanitaria suficiente que dispone del personal y de las
instituciones médicas indispensables para la inspec-
ción sanitaria de las fronteras terrestres y de los puertos
y aeropuertos. Las medidas de cuarentena internacio-
nal se aplican en Bulgaria rigurosamente; el Gobierno
de Bulgaria parte del principio de que esas medidas
han de ser eficaces, pero procura reducir al mínimo
los trámites y los retrasos consiguientes en el tráfico
internacional de mercancías.

La delegación de Bulgaria ha estudiado con mucho
detenimiento el 130 informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional y se suma a las propuestas de
modificación de los Artículos 73, 96, 97 y 105; a su
juicio, el nuevo texto que se recomienda para el
Artículo 102 acerca de determinadas medidas de
lucha antipalúdica, contribuiría a la mayor eficacia de
esas medidas y, en definitiva, a la erradicación de la
enfermedad. Ese texto es enteramente aceptable para
la delegación de Bulgaria, que, sin embargo, opina

que deberían estudiarse otras medidas compatibles
con las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, con objeto de prevenir la importación del
paludismo.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que sus
observaciones se limitarán a la propuesta de modifi-
cación del Artículo 96. El Gobierno de Dinamarca
está dispuesto a abreviar los trámites necesarios para
los viajes de corta duración, como el mencionado en
el informe (párrafo 83), entre Dinamarca y la Repúbli-
ca Federal de Alemania, que sólo dura una hora. La
delegación de Dinamarca votará en favor de la pro-
puesta, pero se reserva el derecho de hacer uso de la
palabra cuando se examinen otras secciones del
informe.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) formula dos
observaciones en relación con el texto propuesto para
el Artículo 102. La primera se refiere al párrafo 2,
que parece más restrictivo para las autoridades sani-
tarias que el actual Artículo 105 [párrafo 1, apar-
tado (j)], ya que no bastaría para repetir la desinsecta-
ción que la administración sanitaria competente con-
siderara insuficientes las operaciones anteriores de
esa naturaleza, sino que sería además necesario que se
encontraran a bordo mosquitos vivos. Propone en
consecuencia que se dé a la última frase del párrafo 2
la redacción siguiente: «or it finds live mosquitos on
board ».

En cuanto al párrafo 3, deberían darse algunas
aclaraciones acerca de lo que se entiende por « disin-
section in flight ». ¿Se trata acaso de las técnicas
expuestas en la sección 10 del informe? Si así es,
convendría añadir una nota explicativa en el lugar
adecuado del texto, pues de lo contrario las com-
pañías aéreas podrían pensar que se alude al método
clásico de desinsectación por aerosoles durante el
vuelo.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) declara que, a juicio de su delegación,
procede aceptar el 130 informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional; ello no obstante, formulará
dos observaciones. En primer lugar, preocupa a la
Unión Soviética el aumento registrado en los últimos
años en la incidencia del cólera, enfermedad que está
erradicada del territorio de la URSS desde 1926,
pero cuya gran frecuencia en . muchos países, unida
al mayor número de portadores, a la ineficacia de las
medidas de vacunación, al desarrollo de las comuni-
caciones internacionales y a la expansión del tráfico
aéreo sigue planteando un problema grave a su país.
La Unión Soviética está dispuesta a participar en una
campaña internacional de lucha contra el cólera
mediante el envío de especialistas, de vacunas y de
bacteriófagos y está en condiciones de facilitar los
productos de ambas clases preparados en la Unión
Soviética para que se efectúen ensayos internacionales
con participación de técnicos soviéticos.

En segundo lugar, debe procurarse muy especial-
mente que se den enseñanzas complementarias sobre
las enfermedades cuarentenables a los médicos de los
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países donde se han erradicado esas enfermedades.
Convendría, por tanto, que la OMS organizara semi-
narios para los médicos de esos países y de los estados
y los territorios donde persisten las enfermedades
cuarentenables. Los citados seminarios deberían cele-
brarse, en primer lugar, en los países donde, a juicio
de la OMS, los servicios de cuarentena estén debida-
mente organizados.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
dice, en relación con el Artículo 96 del Reglamento
Sanitario Internacional, que, según las disposiciones
vigentes en materia de cuarentena internacional los
capitanes de los transbordadores que prestan servicio
entre la República Federal de Alemania y Dinamarca
están obligados a presentar a las autoridades portua-
rias una Declaración Marítima de Sanidad, trámite
enteramente desprovisto de sentido puesto que la
travesía no dura más que una hora y no hay razón
ninguna para que se exija ese documento en un
viaje tan corto. La delegación de la República Federal
de Alemania se suma por tanto a la propuesta de
modificación del Artículo 96.

El Dr BORIES (Gabón) declara que su delegación
no tiene nada que objetar a las propuestas de modifi-
cación de los Artículos 73, 96 y 97 del Reglamento
Sanitario Internacional.

La delegación del Gabón no está en cambio muy
segura de que proceda dar al Artículo 102 la redac-

ción que se propone, con lo que resultarían aplicables
al paludismo las medidas actualmente reservadas para
la fiebre amarilla; a juicio de esa delegación, algunos
Estados no estarían en condiciones de aplicar esa
nueva disposición. En el caso de las aeronaves no se
plantea ningún problema, pero la desinsectación siste-
mática de los buques que zarpen de puertos exentos
de Aedes aegypti, inmediatamente antes de que se
hagan a la mar, impondría sin duda un recargo de
trabajo a los servicios sanitarios de los países exentos
de paludismo. Esos países, en particular los de la
costa africana, cuyos servicios de sanidad portuaria
no disponen de muchos medios, deberían examinar
detenidamente el nuevo texto que se propone para
el Artículo 102, antes de contraer ninguna obligación
solemne. La cuestión tiene tanta importancia que
varios países, entre ellos el Gabón, acaso se vean
obligados a formular reservas en el plazo previsto,
aun reconociendo plenamente la necesidad de esas
medidas.

Hecha esta observación sobre el fondo del asunto,
se suma a la propuesta de modificación presentada por
el delegado de Nueva Zelandia para que se sustituya
la palabra « et » por la palabra « ou » en la última
frase del Artículo 102.

(Véase la continuación del debate en el acta resumi-
da de la cuarta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 16,30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la tercera
sesión, sección 1)

Orden del día, 2.4
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión

el siguiente proyecto de resolución revisado, que ha
sido preparado por la Secretaría teniendo en cuenta
las enmiendas propuestas en la sesión anterior de la
Comisión, al proyecto recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB35.R17 (véase la pá-
gina 205).

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
señala que las palabras o frases en cursiva o entre
corchetes corresponden a las modificaciones que los
miembros de la Comisión propusieron en las sesiones
anteriores.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;

Enterada de que las operaciones de manteni-
miento y consolidación protegen ya contra el
riesgo de paludismo endémico a 813 millones de
personas, es decir, al 52 % de la población total de
las zonas palúdicas existentes en el mundo entero
al comienzo del programa de erradicación;

Enterada de los progresos que se han efectuado
en los programas preliminares de la erradicación
y del impulso que han dado esos programas a la
organización de una red de servicios sanitarios
rurales en los países interesados;

[Enterada con satisfacción de las medidas que
se han adoptado para intensificar las investigaciones
sobre la manera de interrumpir totalmente la trans-
misión del paludismo en las zonas difíciles;] y

Persuadida de que la eliminación del paludismo
como problema [grave] de salud pública no exime
a los países de ejercer una vigilancia constante ni
de precaverse en todo momento contra el peligro
de reaparición de la enfermedad,
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1. EXHORTA a los gobiernos que han emprendido
programas preliminares de la erradicación a que den
prioridad a la organización de una red nacional de
servicios sanitarios rurales que sirva de base de
sustentación al programa de erradicación del palu-
dismo ;

2. EXHORTA a los organismos internacionales y a
los gobiernos que dispensan ayuda en régimen
bilateral a que den prioridad en la prestación de
asistencia a la satisfacción de las ingentes necesi-
dades [materiales] que acarrea la ejecución de esos
programas, particularmente en lo que respecta a
la formación de personal y al envío de suministros;

3. PIDE al Director General que ponga al día su
informe acerca de las conclusiones financieras
del estudio efectuado sobre el programa de erradi-
cación del paludismo en cumplimiento de las dis-
posiciones del párrafo 4 de la resolución WHA16.23,
y le encarga que presente ese informe en una
reunión ulterior de la Asamblea de la Salud,
haciendo hincapié en la necesidad de que no se in-
terrumpa la ayuda de la OMS durante la fase de
mantenimiento del citado programa;

4a. PIDE al Director General que aumente la
cuantía de los créditos consignados para investigacio-
nes con objeto de que puedan intensificarse los estudios
sobre la manera de interrumpir totalmente la transmi-
sión del paludismo en las zonas difíciles;

4b. EXHORTA a los gobiernos de los países donde
los programas de erradicación del paludismo están
ya bastante adelantados a que adopten medidas
eficaces para [estimular], fomentar o asegurar la
colaboración de todo el personal médico y sanitario
en la vigilancia contra la reaparición de la enfer-
medad; y

5. EXHORTA a los gobiernos de los países de zonas
anteriormente palúdicas a que dispongan la organi-
zación de enseñanzas adecuadas de malariología
clínica y sanitaria en todas las escuelas de medicina
y de salud pública.

Preámbulo

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que aunque
la mayor parte de las enmiendas propuestas son
aceptables para su delegación, ésta no puede estar
de acuerdo con la sugerencia hecha por el delegado de
Italia de que se suprima el cuarto párrafo del preám-
bulo. Teniendo en cuenta la explicación dada por el
Secretario de la Comisión en la sesión anterior, y
convencido de que sería posible intensificar las investi-
gaciones sin aumentar los gastos, es partidario de
que se conserve el párrafo en su redacción original.

En vista de que no se formulan más observaciones,
se acuerda conservar el cuarto párrafo del preámbulo.

El SECRETARIO señala que la supresión de la palabra
« grave » en el quinto párrafo del preámbulo, pro-

puesta por la delegación de España, fue aceptada por
la Comisión en su sesión anterior.

Párrafo 2 de la parte dispositiva

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que la supre-
sión de la palabra « materiales » y la adición de las
palabras «particularmente en lo que respecta a la
formación de personal » y « al envío de suministros »
fueron aceptadas por la Comisión en su sesión anterior.

Párrafo 3 de la parte dispositiva

El SECRETARIO señala que la enmienda al párrafo 3
ha sido propuesta por la delegación de la India y
aceptada por la delegación de Rumania en lugar de
su propia enmienda.

En vista de que no se formulan observaciones,
la enmienda queda aprobada.

Párrafo 4a de la parte dispositiva

El SECRETARIO dice que el párrafo 4a es una adición
propuesta por la delegación de Italia.

En vista de que no se formulan observaciones, el
párrafo 4a queda aprobado.

Párrafo' 4b de la parte dispositiva

El SECRETARIO indica que la delegación de Rumania,
apoyada por la delegación de Costa de Marfil con una
ligera modificación, propone que se suprima la palabra
« estimular » y sea sustituida por las palabras « fomen-
tar o asegurar ».

El Dr AYÉ (Costa de Marfil) explica que su delega-
ción, al apoyar la enmienda, lo hace con la idea de que
su texto ha de acarrear la participación activa de los
gobiernos en asegurar la colaboración de su personal
médico y sanitario siempre que sea necesario, pues
aunque esto sucede automáticamente en los países
que poseen un servicio sanitario del Estado, no ocurre
lo mismo en los países cuyos servicios sanitarios no
han sido nacionalizados.

En vista de que no se formulan más observaciones,
la enmienda queda aprobada.

Párrafo 5 de la parte dispositiva

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que la adición
de la palabra « anteriormente » ha sido propuesta
por la delegación de España.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que no comprende la
necesidad de añadir la palabra « anteriormente ».

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) dice que
ha propuesto la inclusión en el párrafo 5 de la palabra
« anteriormente » porque, a su juicio, no hay duda de
que los países que sufren de paludismo organiza-
rán las enseñanzas de malariología en sus escuelas de
medicina e institutos de sanidad. El peligro es que en
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las zonas anteriormente palúdicas, donde ha sido ya
erradicada la enfermedad, dejen de darse enseñanzas
de malariología o éstas sean insuficientes. Además,
la enmienda pondría el párrafo quinto de la parte
dispositiva en armonía con el último párrafo del
preámbulo, relativo al peligro de reaparición de la
enfermedad.

El Dr GJEBIN (Israel) asiente a lo dicho por el
Profesor Clavero del Campo, pero estima indispen-
sable que se enseñe la malariología incluso en los
países exentos de paludismo. Propone en consecuen-
cia que las palabras « exhorta a los gobiernos de los
países de zonas anteriormente palúdicas a que dis-
pongan... » sean sustituidas por las palabras «exhorta
a los gobiernos de todos los países a que dispongan... ».

El Dr FISEK (Turquía) estima que siendo en muchos
países las universidades organismos independientes
que el gobierno no puede dirigir, sería preferible
modificar la redacción del párrafo de modo que se
tuviera en cuenta esa circunstancia.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aceptaría
la siguiente versión del párrafo quinto de la parte dis-
positiva, en la que se tendrían en cuenta las enmiendas
propuestas :

5. EXHORTA a los gobiernos de todos los países a
que dispongan la organización de enseñanzas ade-
cuadas de malariología clínica y sanitaria y pide
con ese objeto la colaboración de las universidades
y de las escuelas de medicina y de salud pública.

Se aprueba sin nuevas observaciones el párrafo 5
así modificado.

El SECRETARIO dice que habiendo sido adoptado
el párrafo 4a del proyecto de resolución revisado, los
párrafos 4a, 4b y 5 deberán llevar los números 4, 5 y 6
respectivamente.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar en
conjunto el proyecto de resolución revisado y modi-
ficado.

Decisión: Queda aprobado en conjunto el proyec-
to de resolución revisado con las enmiendas in-
troducidas.'

2. Cuarentena internacional (continuación de la
tercera sesión, sección 2)

Orden del día, 2.7
Examen del 130 informe del Comité de la Cuarentena

Internacional 2

Orden del día 2.7.1

El SECRETARIO dice que la delegación de los Estados
Unidos de América y la delegación de Nueva Zelandia

Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.3).

2 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 1.

han presentado enmiendas al propuesto nuevo Artí-
culo 102 del Reglamento Sanitario Internacional
(véanse las páginas 22 y 222). Las enmiendas pro-
puestas por la delegación de los Estados Unidos
de América, dicen así :

Párrafo 1: sustitúyase «mosquito -borne » por
«arthropod -borne »;

Párrafo 2, primera línea: sustitúyase « mosquito -
borne » por « arthropod -borne »; después de « mos-
quitos » insértese « or arthropods »;
El párrafo 3 será reemplazado por el siguiente

3. The States concerned may accept the disin-
section in flight of the parts of the aircraft or of
the parts of the ship which during the voyage can
be so disinsected. »

La enmienda propuesta por la delegación de Nueva
Zelandia al párrafo 2 del Artículo 102 dice: Susti-
túyase « and it finds » por « or it finds ». »

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que su dele-
gación no está convencida de la conveniencia de la
enmienda propuesta por los Estados Unidos y estima
que si la palabra « mosquito » fuera sustituida por la
palabra « arthropod » se plantearían algunos proble-
mas prácticos. Quedarían anulados especialmente los
progresos que se están realizando hacia una satisfac-
toria desinsectación « en vuelo ».

Los procedimientos elaborados por la OMS para
la desinsectación de aviones han estado dedicados
hasta ahora exclusivamente a los mosquitos, especial-
mente los anofeles y culícidos. Si en el Artículo 102
se reemplazara la palabra « mosquito » por « arthro-
pod », quedarían incluidos inmediatamente en él
garrapatas, triatomas, piojos, pulgas e incluso cucara-
chas y chinches. Las fórmulas, dosis y tiempos de
exposición recomendados para los aerosoles por el
Comité de Expertos en Insecticidas, así como el valor
DDVP, son ineficaces contra los artrópodos. Habría
que utilizar compuestos más potentes, lo que no
podría hacerse en presencia de pasajeros o tripulantes.
La necesaria elaboración de nuevos procedimientos
requeriría varios años. Además, cualquier procedi-
miento que sólo pueda aplicarse en ausencia de pasa-
jeros y tripulantes produciría retrasos en el movi-
miento de los aviones.

El Dr HUDSON (Estados Unidos de América) dice
que su delegación se da cuenta de los problemas
planteados y acepta los argumentos aducidos por el
delegado de Nueva Zelandia.

El SECRETARIO hace referencia a la enmienda pro-
puesta por los Estados Unidos de América al párrafo 3
del Artículo 102 y propone la siguiente redacción
para ese párrafo :
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The States concerned may accept the desinsection
in flight, or in the course of the voyage, of the parts
of the aircraft or of the ship which can be so disin-
sected.

El Dr HUDSON (Estados Unidos de América)
considera aceptable la redacción propuesta por el

. Secretario.

El Dr HAQUE (Pakistán) pregunta qué métodos
propondrá la Organización cuando se trate de la
desinsectación de un buque, que es mucho más difícil
que la de un avión, y quién va a pagarla.

El SECRETARIO dice que se supone que se aplicarán
a los buques los mismos métodos que a los aviones.
Sin embargo, la Secretaría no puede decir nada más
sobre el asunto por falta de experiencia de desinsecta-
ción de buques.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en ese caso le
parece que las palabras « or of the ship » deberán
eliminarse hasta que la Secretaría haya podido llevar
a cabo los experimentos necesarios.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que, si ha
comprendido bien el sentido del Artículo 102, las
autoridades sanitarias del puerto de llegada tienen
derecho a pedir un certificado de desinsectación y,
si la situación no les parece satisfactoria, pueden
ordenar que la desinsectación se lleve a cabo. No
está claro, sin embargo, cómo pueden las autori-
dades sanitarias de un determinado país saber en qué
zonas del mundo hay transmisión del paludismo.
Pregunta si la Organización se propone establecer
un sistema de notificación de tales zonas para cono-
cimiento de los países interesados.

En contestación al PRESIDENTE, el Dr HUDSON
(Estados Unidos de América) dice que su delegación
está conforme con la siguiente redacción del párrafo 3
del Artículo 102:

3. The States concerned may accept the disinsection
in flight of the parts of the aircraft which can be so
disinsected.

Se aprueba el párrafo 3 del Artículo 102 así redac-
tado.

El SECRETARIO invita a la Comisión a examinar la
enmienda presentada por la delegación de Nueva
Zelandia, en la que se propone la sustitución de la
palabra « and » por « or » en la frase « ...and it finds
live mosquitos on board », del párrafo 2 del Artí-
culo 102.

En vista de que no se formula ninguna observación,
la enmienda propuesta por la delegación de Nueva
Zelandia queda aprobada. (Véase en la página 235 el
texto del Reglamento Adicional en el que figuran las
enmiendas aprobadas.)

Propuesta de modificación del Anexo 4 del Regla-
mento Sanitario Internacional (Certificado Inter-
nacional de Vacunación o Revacunación contra la
Viruela)

Orden del día, 2.7.2

El SECRETARIO presenta este punto del orden del
día y dice que el Director General, de conformidad
con la resolución WHA17.42, solicitó la opinión de
los Estados Miembros acerca de las enmiendas al
Certificado Internacional de Vacunación y Revacuna-
ción contra la Viruela presentadas por el Comité de
la Cuarentena Internacional en su 120 informe.'
El contenido de las respuestas a la carta circular
del 28 de julio de 1964, figura en el Anexo A del
documento A18 /P &B/6.2

El análisis de las 69 contestaciones recibidas de los
Estados Miembros es el siguiente: 31 son favorables
a la enmienda propuesta por el Comité de la Cuaren-
tena Internacional en su 120 informe, 23 son contrarios
a la propuesta, seis no formulan ninguna observación
y nueve han dado una contestación equívoca o no
fácilmente clasificable. En sus respuestas, varios
Estados han pedido que se adopten medidas para que
sólo se utilicen vacunas de gran actividad y algunos
señalan la conveniencia de que se haga constar el
origen y el número del lote, como en el caso del certi-
ficado contra la fiebre amarilla.

Después del debate en la 172 Asamblea Mundial de
la Salud, el Director General dispuso que se llevaran
a cabo ensayos sobre el terreno. En el Anexo B del
documento A18 /P &B /6 2 se facilitan datos sobre
estos ensayos. Los resultados de los ensayos realiza-
dos en la India y en los Estados Unidos de América,
así como en el Servicio Médico de las Naciones Unidas
en Ginebra, se conocieron a tiempo para su presenta-
ción al Comité de la Cuarentena Internacional, en
febrero de 1965. El Ensayo I muestra la proporción de
éxitos en los casos de revacunación repetida llevados a
cabo una semana después del primer intento de revacu-
nación que no dió resultado; en este ensayo la pro-
porción de éxitos de la primera revacunación fue
superior a un 80 %, cuando se utilizó vacuna líquida.
La revacunación repetida de casos en los que no dio
resultado el primer intento permitió aumentar de
1 -6 % la proporción global de éxitos.

El Ensayo II sobre la proporción de éxitos de la
segunda de las dos inoculaciones de vacuna practica-
das en el mismo brazo simultáneamente cuando la
primera inoculación dio resultado negativo, ha puesto
de manifiesto que la proporción de éxitos de la pri-

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 1.
2 Inédito.
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mera inoculación sólo osciló entre 58,5 y 91,2
cuando se utilizó vacuna liofilizada, y entre 1 y 61,5
cuando se utilizó vacuna liquida. El aumento de la
proporción global de éxitos al practicarse una segunda
inoculación osciló entre 4,7 y 13 % en el caso de la
vacuna liofilizada y entre 0,5 y 12,5 % cuando se
utilizó vacuna líquida. En general, la proporción
de casos en que prendió la vacuna resultó mayor con
una inoculación de vacuna liofilizada que con dos
inoculaciones de linfa vacunal, practicadas simul-
táneamente o con una semana de intervalo.

El Comité de la Cuarentena Internacional examinó
la información facilitada y, en el apartado 97 de su
130 informe 1, presenta sus conclusiones y recomen-
daciones. Señala que el factor más importante para
obtener una vacunación eficaz es el empleo de una
vacuna liofilizada potente y de una técnica correcta
de vacunación. La vacuna liofilizada tiene sobre la
vacuna líquida la evidente ventaja de su estabilidad.
El Comité ha recomendado en consecuencia que se

modifique el certificado internacional de vacunación
o revacunación contra la viruela de tal modo que, en
primer lugar, sólo pueda emplearse vacuna liofilizada
que reúna los requisitos recomendados por la OMS y,
en segundo lugar, que se añadan las casillas necesarias
para registrar el origen y el número del lote de la
vacuna utilizada.

Las enmiendas propuestas a ese certificado son:

Anexo 4: Certificado internacional de vacunación o revacunación
contre la viruela

Texto inglés: Insértense después de la palabras « has on the
date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox »
las palabras siguientes: «with a freeze -dried vaccine certified
to fulfil the recommended requirements of the World Health
Organization » .

Texto francés: Insértense después de la palabras «a été
vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée »
las palabras siguientes: «ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé.
Il est certifié que ce vaccin répond aux normes recommandées
par l'Organisation mondiale de la Santé. »

Sustitúyase el modelo del cuadro del Anexo 4 por el siguiente:

Date

Show by " x " whether:

Indiquer par «x»
s'il s'agit de:

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et
qualité professionnelle

du vaccinateur

Origin and
batch No.
of vaccine

Origine du
vaccin employé et

numéro du lot

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

Ib Read as successful
Prise

Unsuccessful
Pas de prise

2
Revaccination

2 3

3
Revaccination

El proyecto de Reglamento Adicional contiene
además las siguientes disposiciones:

ARTICULO H

2. Después de la entrada en vigor del presente Reglamento
Adicional, podrán seguir extendiéndose hasta el 1 de enero
de 1967 certificados de vacunación o revacunación contra la
viruela conforme al modelo del Anexo 4 del Reglamento Sani-
tario Internacional. Los certificados de vacunación así extendidos
conservarán el plazo de validez que tuvieran en el momento de
su expedición.

ARTICULO HI

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
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General notifique su aprobación por la Asamblea Mundial de
la Salud.

ARTICULO IV

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de
enero de 1966.

ARTICULO V

Serán aplicables al presente Reglamento Adicional las siguien-
tes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional:
el párrafo 3 del 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, con la salvedad de que la fecha mencionada en
ese párrafo se sustituirá por la indicada en el Artículo IV del
presente Reglamento Adicional, y los Artículos 110 a 113
inclusive.

El Secretario recuerda a la Comisión que si el
Apéndice 4, modelo de certificado internacional de
vacunación o revacunación contra la viruela, es modi-
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ficado por decisión de la Asamblea Mundial de la
Salud, los Estados tendrán derecho a rechazar las
enmiendas o a formular reservas a las mismas, como
se estipula en el Reglamento. Sin embargo, los recha-
zamientos o las reservas oficiales tendrían escasas o
nulas consecuencias prácticas, ya que los Estados que
rechazaran la enmienda seguirían obligados a extender
a los residentes que emprendieran un viaje interna-
cional un certificado modificado que se ajustara a los
requisitos exigidos por otros países.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
dice que la opinión de su Gobierno acerca de la pro-
puesta modificación del Apéndice 4 ha sido oficial-
mente comunicada a la Organización. Además, como
resulta difícil determinar con exactitud las circunstan-
cias en que se ha producido la importación de viruela
en una zona hasta entonces exenta de la enfermedad
y teniendo en cuenta la potencia de la vacuna liofili-
zada, estima que el certificado internacional de
vacunación o revacunación contra la viruela debe
modificarse para imponer su empleo.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que su
delegación está de acuerdo con las propuestas pre-
sentadas por el Comité de la Cuarentena Internacional
en su 13° informe 1 y apoya el requisito de que el
certificado internacional de vacunación sea obligatorio
para toda clase de personas, independientemente del

posean. Checoslovaquia se han
dado casos de personas con pasaporte diplomático
que se han negado a presentar a las autoridades
competentes un certificado internacional de vacuna-
ción, y en consecuencia se ha pedido al Ministerio
de Relaciones Exteriores que informe a todas las
misiones diplomáticas acreditadas en Checoslovaquia
que es obligatoria, incluso para las personas que osten-
tan pasaporte diplomático, la presentación de un
certificado internacional de vacunación a las autori-
dades competentes, cuando así se requiera.

Por lo que al certificado mismo se refiere, debe
tenerse en cuenta que a menudo no se indica en el
documento el resultado de la primovacunación y
sólo la fecha de la revacunación. Además, el término
« revaccination » podría inducir a error si, por ejemplo,
el médico que la ha llevado a cabo no conoce bien los
requisitos del Reglamento Sanitario Internacional.
Sería por ello conveniente que se incluyera la siguiente
frase en el certificado internacional de vacunación:
« Revaccination shall only be considered to have
taken place when a vaccination is effected three
years after the primary vaccination or after any
subsequent revaccination ».

El Dr SCORZELLI (Brasil) dice que el certificado
internacional de vacunación o revacunación contra la'
viruela, que se exige en los viajes internacionales, no
es más que un requisito adicional, ya que la prevención
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de la enfermedad está en realidad garantizada por lo
que cada país ha hecho dentro de su propio territorio.
No obstante, de conformidad con el Artículo 83
del Reglamento Sanitario Internacional, cualquier
país que lo desee puede exigir un certificado.

En la nueva forma propuesta de certificado inter-
nacional de vacunación se requiere el empleo de vacuna
liofilizada, pero no se habla de cambios en la técnica
de la revacunación. La delegación del Brasil está
de acuerdo con la modificación propuesta del certi-
ficado pero no comprende por qué el certificado actual
ha de seguir utilizándose hasta el 1 de enero de 1967,
ya que en el mismo no se hace mención del origen ni
del número del lote de la vacuna, datos que son indis-
pensables.

El Dr POPESCO (Rumania) dice que el debate ori-
ginado por la carta circular del 28 de julio de 1964
demuestra la importancia que las autoridades sani-
tarias nacionales conceden a las medidas de protec-
ción contra la viruela. El certificado internacional
de vacunación es un medio de protección sumamente
importante, pero por mucho que se perfeccione el
certificado no podrá conseguirse nada sin la inter-
vención directa de las autoridades sanitarias nacio-
nales, que han de fijar normas estrictas. Independien-
temente, pues, del tipo de certificado que se acuerde,
debe exhortarse a las autoridades sanitarias nacio-
nales a que supervisen debidamente las vacunaciones
a fin de que pueda confiarse en los datos del certificado
acerca de la inmunidad contra la viruela.

No debe permitirse que los viajeros abandonen las
regiones infectadas sin prueba de inmunización,
cualquiera que sea el método utilizado.

Con los reparos que ha formulado, la delegación
de Rumania apoya el nuevo proyecto de certificado
internacional.

Respecto al proyecto de resolución sobre Adiciones
al Reglamento Sanitario Internacional, señala la
conveniencia de que el párrafo 2 del Artículo II sea
trasladado al final del Artículo IV.

El Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) llama la
atención sobre el problema de las personas que viajan
sin certificado de vacunación, especialmente las
provistas de pasaporte diplomático. No sólo es impor-
tante que se exhiba un certificado, sino que debiera
ser posible comprobar que el titular ha sido realmente
vacunado. Convendría que pudiera examinarse la
cicatriz de la vacunación.

El Dr WEBB (Australia) se ha enterado con gran
satisfacción de los dos informes que se examinan y
celebra asimismo que hayan sido distribuidos con
bastante antelación a la actual reunión de la Asamblea.
En la l3a reunión del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, el Director General insistió en la importan-
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cia especial del punto del orden del día relativo a la
revisión del certificado internacional. La delegación
de Australia en la 17a Asamblea Mundial de la Salud
manifestó que, a su parecer, un documento de uso
tan difundido como el certificado no era aconsejable
modificarlo sin tener la seguridad de que no iba a ser
necesario modificarlo más tarde. Al abrir el debate
sobre este punto, el Secretario señaló que las reservas
oficiales al certificado enmendado tendrían escasas
consecuencias prácticas, ya que los países que las
formularan seguirían obligados a extender este certi-
ficado para sus nacionales que se trasladaran a otros
países.

La delegación de Australia es partidaria en lo
esencial de las enmiendas propuestas, especialmente
de la adición de una casilla para origen y número
del lote de la vacuna. Sin embargo, si no se modifica
el tamaño del certificado, como parece probable, en
algunos países quizá encuentren escaso el espacio
que ahora se destina al sello autorizado.

Por lo que se refiere a la cuestión de la vacuna
liofilizada, está enteramente de acuerdo con las con-
clusiones a las que se ha llegado como resultado
de los ensayos practicados, pero ha de formular las
siguientes observaciones.

En primer lugar, los ensayos de vacunación anti-
variólica han mostrado que el pequeño aumento del
porcentaje de personas protegidas no justifica el siste-
ma de repetir la inoculación al cabo de siete días,
por las dificultades prácticas que ello crearía a médicos
y viajeros. En segundo lugar, si se emplean vacunas
potentes no son necesarias dos inoculaciones simul-
táneas para el éxito de la inmunización. En tercer
lugar, el factor más importante de una vacunación
eficaz es el empleo de una vacuna potente y de una
técnica de vacunación correcta. Además, la vacuna
liofilizada es más estable que la vacuna líquida, espe-
cialmente en los países tropicales y subtropicales y
en las zonas en las que la viruela es endémica. No
obstante, aunque la vacuna liofilizada es mejor para
los programas de erradicación, está demostrado que la
vacuna líquida conserva su potencia y se mantiene
estable durante el transporte en diversas condiciones
climáticas y tiene una larga historia de ausencia de
complicaciones. En Australia se ha utilizado vacuna
líquida con menos de un caso de encefalitis por
millón. Australia produce una cierta cantidad de
vacuna liofilizada y probablemente podría producirla
en gran escala hacia 1967, pero no juzga que haya
motivo para prescindir de una vacuna de probado
valor que satisface los requisitos de la OMS. Además,
la vacuna liofilizada se suministra en dosis para cinco
personas, como mínimo, de modo que se desperdiciaría
vacuna cuando sólo hubiera que inocular a una o dos
personas.

Señala, por último, a la atención de la Comisión
las siguientes enmiendas al texto presentado por el
Comité de la Cuarentena Internacional, propuestas
por su delegación : en la primera línea del texto inglés
del certificado se suprimirían las palabras « freeze-

dried »; en la versión francesa diría: « ...ci- dessous
avec un vaccin certifié conforme aux normes recom-
mandées par l'Organisation mondiale de la Santé ».
Insiste en que las enmiendas no están relacionadas con
el programa de erradicación de la viruela que se discu-
tirá al tratarse del punto 2.5 del orden del día, pues
reconoce que la vacuna liofilizada es la mejor para
las campaña de erradicación.

El Dr MOLITOR (Luxemburgo) señala que el término
« Approved stamp » « Cachet d'authenticité » que
figura en la última columna del certificado inter-
nacional es interpretado erróneamente por muchos
médicos que creen que deben poner su propio sello
en el certificado. Los viajeros van a menudo con certi-
ficados llenos de sellos que no son los que exige el
Reglamento. Podría obviarse la dificultad si el término
fuera sustituido, por ejemplo, por las palabras « Cachet
de l'autorité sanitaire compétente ».

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) manifiesta su disconformidad
con gran parte de lo que se ha dicho y de lo que figura
en los documentos. La enmienda propuesta por la
delegación de Australia está enteramente justificada.
Los datos recogidos mediante el Ensayo I no son
todos siempre favorables a la vacuna liofilizada. Es
cierto que la vacuna liofilizada es mejor en las grandes
campañas, por su estabilidad durante el transporte
y el almacenamiento; pero no sucede lo mismo
cuando se trata de viajeros, que suelen ser vacunados
individualmente por sus propios médicos o en centros
de vacunación. La vacuna líquida se ha empleado con
gran éxito en el Reino Unido, por ejemplo, para la
vacunación repetida de un grupo de personas proce-
dentes de un país con viruela endémica y en el que
habían sido vacunadas sin éxito. La seguridad de la
vacuna liofilizada depende de la estricta observancia
de las normas relativas a su empleo y almacenamiento;
es excelente para la vacunación en gran escala, pero ha
de utilizarse antes de que hayan transcurrido tres
horas desde su reconstitución. Se utiliza en el Reino
Unido como parte de las reservas de emergencia.
Por lo demás, en el Reino Unido se confía en la vacuna
líquida. Sería absurdo excluir el empleo de vacuna
líquida en relación con el certificado internacional
de vacunación.

Encuentra desalentadora la situación en lo que se
refiere al Certificado Internacional. En el informe del
año pasado se formularon recomendaciones encami-
nadas a mejorar su valor como prueba de protección
individual. La nueva redacción propuesta está lejos
de aportar esa prueba, que sólo pueden dar satisfacto-
riamente los resultados positivos registrados por un
observador competente. La mayor parte de las contes-
taciones a la carta circular del Director General han
sido favorables a la forma de certificado sugerida en
1964. Resulta desalentador que se haya progresado
tan poco en materia de protección contra la introduc-
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ción de viruela en los países exentos de la enfermedad.
Su delegación apoya la enmienda presentada por la
delegación de Australia.

El Dr Dolo (Malí) preferiría que la expresión
« freeze -dried », « lyophilisé » desapareciera del certi-
ficado internacional, aunque un donativo de vacuna
de este tipo hecho por la OMS se ha empleado con
resultados satisfactorios. Los países del oeste de
Africa han utilizado siempre vacuna líquida. Crearía
dificultades la obligación de emplear vacuna liofilizada,
porque su importación resulta muy costosa y en dichos
países no hay medios para producirla.

El Profesor SENAULT (Francia) prevé cuatro efectos
adversos de la insistencia en el empleo exclusivo de
vacuna liofilizada. En primer lugar, hay el peligro de
que las existencias mundiales disminuyan excesiva-
mente, puesto que la vacuna no es producida en todos
los países. En segundo lugar, el elevado precio de la
vacuna liofilizada, a que ya se ha hecho referencia,
constituye una desventaja en un producto que ha de
ser utilizado en tan gran escala. En tercer lugar,
aumentarían las dificultades para los países en vías
de desarrollo. Por último, es posible que la exigencia
del empleo exclusivo de vacuna liofilizada sea una
complicación innecesaria, puesto que en los países
de clima templado o frío la vacuna líquida no plantea
problemas.

Por las indicadas razones, la delegación francesa
apoya la enmienda propuesta por la delegación de
Australia (véase la página 229). La adopción de la
vacuna liofilizada con carácter exclusivo reduciría
los medios de combatir la viruela. Falta todavía,
además, una declaración oficial cualquiera sobre la
superioridad de la vacuna liofilizada. La vacuna
liquida empleada correctamente da resultados bas-
tante satisfactorios y se utiliza en Francia desde hace
muchos años. La vacuna liofilizada mal empleada
puede producir malos resultados; no constituye,
pues, la solución definitiva del problema.

Por todo ello, apoya la enmienda propuesta por la
delegación de Australia, pero propone que se inserten
las palabras « liquide ou lyophilisé » antes de la palabra
« vaccine », con una nota en la que se indique que ha
de tacharse el calificativo no aplicable en cada caso.

El Dr CUENCO (Filipinas) apoya la modificación
propuesta del Anexo 4 del Reglamento Sanitario
Internacional. Debe elogiarse al Director General
por su cuidadoso estudio de las anteriores propuestas
y al Comité de la Cuarentena Internacional por haber
retirado las suyas al comprobar que no producían
el efecto deseado.

Apoya la nueva propuesta del Comité de la Cuaren-
tena Internacional de que se adopte la vacuna liofi-
lizada, cuya superioridad sobre la vacuna líquida
ha quedado demostrada. Es más fácil de transportar
y puede almacenarse durante periodos más largos
sin pérdida de potencia. Su país no produce todavía

vacuna liofilizada, pero espera poder iniciar la pro-
ducción en un porvenir próximo.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que en el debate se han
tratado dos cuestiones principales. La primera se
refiere al tipo de vacuna que se ha de utilizar. A su
juicio lo importante es que la vacuna empleada
reúna los requisitos exigidos por la OMS y que tenga
la debida potencia. Apoya la enmienda presentada por
la delegación de Australia.

El segundo punto se refiere a los resultados de la
revacunación. A pesar del debate celebrado en la
17a Asamblea Mundial de la Salud y de los informes
de los Estados Miembros, está de acuerdo con el
delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en que la prevención del transporte del virus
de la viruela por los viajeros ha progresado poco.
Si no es posible tomar disposiciones administrativas
para interpretar los resultados de la revacunación,
la OMS debiera por lo menos disponer que la inter-
pretación forme parte, si es posible, de cualquier
procedimiento de revacunación.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) apoya las
observaciones hechas por los delegados de Luxembur-
go, de Australia y del Reino Unido y espera que la
Comisión tome nota de sus sugerencias.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) se opone a las
modificaciones del Certificado Internacional pro-
puestas y no es partidario del empleo exclusivo de
vacuna liofilizada. Gracias a un plan de cuatro años,
con el empleo de vacuna no liofilizada, en Marruecos
no ha habido ningún caso de viruela desde 1952.

Sin embargo, a las personas que viajan de Marruecos
a Europa se les exige un certificado. Para evitar las
dificultades y complicaciones que acarrearía la modi-
ficación del Reglamento, propone que no se lleve
a cabo dicha modificación y que se supriman las
actuales formalidades en el caso de los viajeros pro-
cedentes de Marruecos, teniendo en cuenta la falta
de casos de viruela en el país desde 1952.

El Dr KEITA (Guinea) apoya la enmienda propuesta
por el delegado de Australia. Guinea ha producido
vacuna glicerinada seca, pero ha dejado de hacerlo
porque existe el propósito de establecer un centro de
preparación de vacuna liofilizada. De la limitada
experiencia parece deducirse, sin embargo, que las
dos vacunas son de igual valor y que el único problema
que se plantea es el de la conservación. La vacuna
liofilizada resulta práctica en las regiones tropicales y
ecuatoriales, porque es fácil de transportar y almace-
nar. La vacuna glicerinada seca es más difícil de trans-
portar en Guinea, donde acabará utilizandose indu-
dablemente la vacuna liofilizada.

El aspecto financiero es importante, porque los
grandes programas de erradicación deben alcanzar
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al mayor número posible de personas. La limitación
al empleo de vacuna liofilizada sería, pues, un freno.

La vacuna liofilizada es sin duda el producto del
porvenir, pero en los países donde la conservación
no constituye un problema, la vacuna glicerinada
podrá utilizarse aún durante muchos años.

El Profesor UGARTE (Chile) dice que debe atenderse
tanto a los aspectos prácticos como a los aspectos
técnicos del problema. En Chile se practica un riguroso
control de todos los viajeros internacionales, como
en la mayor parte de los demás países latinoamericanos
y en los Estados Unidos de América. Durante el curso
de su viaje a Ginebra, sin embargo, se detuvo en Portu-
gal y en España sin que se le exigiera la presentación
de un certificado de vacunación. Debiera exhortarse
a los Estados al cumplimiento de los requisitos inter-
nacionales, pues de otra manera no podrá alcanzarse
jamás la cooperación internacional.

El Dr SAUTER (Suiza) apoya también la enmienda
propuesta por la delegación de Australia. No niega
las ventajas de la vacuna liofilizada, pero su empleo
general entrañaría ciertas dificultades, sobre todo en
los países en que la vacunación contra la viruela la
llevan a cabo médicos generales y no es cosa exclusiva
de los centros especiales de vacunación. La vacuna
liofilizada se facilita a los médicos generales en canti-
dades de diez o incluso de 100 dosis y ha de utilizarse
en el plazo de tres horas desde su reconstitución.
La vacuna líquida es mucho más conveniente para los
médicos generales, que suelen practicar vacunaciones
aisladas. La propuesta de limitar el número de per-
sonas autorizadas a vacunar a los viajeros interna-
cionales facilitaría ciertamente el empleo de vacuna
liofilizada, pero personalmente estima que no conven-
dría excluir de llevar a cabo la labor de inmunización
contra la viruela a la profesión médica. Si los médicos
generales pierden la técnica habitual de vacunación, ello
podría tener graves consecuencias en caso de epidemia,
cuando hay que vacunar a gran número de personas.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) se une a los dele-
gados que han hablado en favor de la enmienda pro-
puesta por la delegación de Australia. Aunque sin
duda se han obtenido excelentes resultados con la
vacuna liofilizada, son muchos los casos en que los
mejores resultados se han alcanzado con vacuna
líquida, que, como ha señalado el delegado del Reino
Unido, es más fácil de manejar cuando sólo hay que
practicar algunas vacunaciones. Apoya la enmienda
propuesta por la delegación de Australia, que está
justificada por razones prácticas.

El Dr SCHINDL (Austria) apoya la propuesta del
delegado de Australia de que se suprima el término
« freeze -dried », en inglés.

En Austria sólo se emplea vacuna líquida; su
empleo es legalmente obligatorio y se ha comprobado
que da muy buenos resultados. Llama la atención
sobre la contestación de su Gobierno a la encuesta
realizada mediante la carta circular del 28 de julio
de 1964, en el sentido de que su Gobierno expresa el
temor de que la ausencia de control del resultado de
la revacunación, si se practican dos inoculaciones al
mismo tiempo, disminuya mucho el éxito del nuevo
método. No se ha demostrado todavía que el sistema
de practicar dos inoculaciones al mismo tiempo dé los
mismos resultados que el sistema normal de vacuna-
ción, control y revacunación. Su Gobierno ha sugerido
que en caso de revacunación se limite a ocho días el
periodo inicial de validez y que a continuación, si
puede determinarse que ha prendido la vacuna entre
el sexto y el octavo día, o si se practica una nueva
revacunación, se prorrogue la validez durante un
periodo de tres años. En casos excepcionales, la con-
firmación del éxito de la vacunación o - si es nece-
sario - la revacunación podrían hacerse en el extran-
jero. La exigencia de que las vacunaciones sean llevadas
a cabo exclusivamente por las autoridades sanitarias
crearía dificultades insuperables en Austria y probable-
mente en otros países.

El Dr DE SILVA (Ceilán) dice que Ceilán ha estado
libre de viruela desde hace años, pero diariamente
llegan visitantes de países vecinos en los que la enfer-
medades es endémica, y de vez en cuando ha entrado
algún caso en el país. En Ceilán se utiliza una vacuna
líquida, que es muy potente y ha dado resultados
satisfactorios. Se ha hecho también uso limitado de
vacuna liofilizada recibida de la OMS en concepto de
donativo. Aunque reconoce que es superior a la vacuna
líquida, su delegación no estima que deba imponerse
su empleo en el caso de los viajeros internacionales;
por ello apoya la enmienda propuesta por la delegación
de Australia.

El Dr QUIRÓS (Perú) apoya la propuesta de la dele-
gación de Australia. Cree que debieran seguir estu-
diándose los aspectos prácticos del problema, como
ha indicado el delegado de Chile. Perú, como muchos
otros países, tiene extensas regiones fronterizas cubier-
tas de selva, en las que es difícil aplicar las normas
sanitarias, sobre todo a las poblaciones nómadas.
Propone por ello que el Comité de la Cuarentena
Internacional estudie detalladamente la cuestión y
determine qué proporción del total de viajeros inter-
nacionales puede ser controlada.
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Decisión: Se aprueba la enmienda por 81 votos a
favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
El PRESIDENTE manifiesta que la resolución que con-

tiene la enmienda será presentada a la Comisión en
su próxima sesión (véase la página 235).

Prórroga del plazo máximo de validez del Certifi-
cado Internacional de Vacunación o Revacunación
contra la Fiebre Amarilla

Orden del día, 2.7.3
El SECRETARIO abre el debate sobre este punto y

dice que en el documento A18/P&B/12' se da cuenta
de que, según estudios recientes acerca de la duración
de la inmunidad consecutiva a la vacunación o reva-
cunación contra la fiebre amarilla, la inmunidad se
mantiene durante un periodo más largo que el de seis
años previsto en el Reglamento. Como resultado de
consultas celebradas por correspondencia con miem-
bros del Grupo Asesor de Expertos en Fiebre Amarilla,
se ha propuesto que el periodo de validez se prorrogue
a diez años. La propuesta ha obtenido apoyo unánime
de los expertos consultados, y se ha recibido una pro-
puesta análoga del Gobierno de los Estados Unidos
de América. El Director General ha consultado tam-
bién a varios Estados Miembros, que han dado asi-
mismo su conformidad. Desgraciadamente, los resul-
tados de las consultas no se habían recibido aún en
su totalidad cuando el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional se reunió en febrero del corriente año. Con-

siderando que la modificación parece tener una justi-
ficación técnica y en vista de que cuenta con amplio
apoyo, se ha presentado la propuesta a la Comisión
para su examen.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que su delegación
apoya sin reservas la modificación propuesta. Mucho
antes de que se iniciara la vacunación contra la enfer-
medad, los datos epidemiológicos parecían indicar que
una persona que había padecido fiebre amarilla no
sufría nunca un segundo ataque, y la vacunación se
ha utilizado ampliamente como medida profiláctica
en el Brasil con el único propósito de evitar la intro-
ducción en las ciudades de la fiebre amarilla de la selva.

El SECRETARIO lee el siguiente texto revisado que,
si se aprueba, será incluido en una resolución global
(véase la página 235) con todos los puntos hasta ahora
discutidos y aparecerá en el texto revisado del certi-
ficado internacional de vacunación o revacunación
contra la fiebre amarilla:

1. El periodo de validez de los certificados inter-
nacionales de vacunación o revacunación contra la
fiebre amarilla extendidos antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento Adicional queda pro-
longado, en virtud de éste, de seis a diez años.

Decisión: Se aprueba el texto revisado.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

QUINTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Cuarentena internacional (continuación)

Orden del día, 2.7
Examen del 13° informe del Comité de la Cuaren-

tena Internacional (continuación)

Orden del día, 2.7.1
A petición del PRESIDENTE, el Dr VovoR (Togo),

Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución
sobre cuarentena internacional:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 13° informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, 2

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

2. APRUEBA el 13° informe de la Cuarentena Inter-
nacional.

Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 2.
2 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 1.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.3

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura del
proyecto de resolución revisado sobre el Reglamento
Adicional del . . . de mayo de 1965, que modifica el
Reglamento Sanitario Internacional, en particular las
disposiciones sobre desinsectación de buques y aero-
naves y los Anexos 3 y 4 (modelos de certificado inter-
nacional de vacunación o de revacunación contra la
fiebre amarilla y contra la viruela.)

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, declara
que el proyecto de resolución contiene el texto del
Reglamento Adicional aprobado en la sesión anterior.
Seguidamente da lectura del proyecto de resolución,
que dice así :

3 Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.4).
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La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la necesidad de modificar algunas disposiciones

del Reglamento Sanitario Internacional; y
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 1965, el siguiente
Reglamento Adicional:

ARTICULO I
En los artículos siguientes y en los Anexos 3 y 4 del Regla-

mento Sanitario Internacional se introducirán las modificaciones
que se indican a continuación:
Artículo 73

(Texto inglés: No se modifica.)
Texto francés: Suprímanse en el párrafo las palabras

«en provenance d'un port ou d'un aéroport» y sustitúyanse
por la frase « quittant un port ou un aéroport ».
Articulo 96

Texto inglés: Insértese en el párrafo 1, después de las palabras
«shall ascertain the state of health on board and », la frase
siguiente: «, except when a health administration does not
require it, ».

Texto francés: Insértese en el párrafo 1, después de las pala-
bras «à l'arrivée, », la frase siguiente: «, sauf lorsqu'une admi-
nistration sanitaire ne l'exige pas, it ».

Texto inglés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «further ».
Texto francés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «supplé-

mentaires ».
Artículo 97

Texto inglés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «further ».
Texto francés: Suprímase en el párrafo 2 la palabra «supplé-

mentaires ».
Artículo 102 (suprimido por el Reglamento Adicional de 1956).

Insértese un nuevo Artículo que llevará el número 102 y cuyos
textos inglés y francés serán los siguientes:
1. Every ship or aircraft leaving a local area where transmission
of malaria or other mosquito -borne disease is occurring, or
where insecticide resistant mosquito vectors of disease are
present, shall be disinsected under the control of the health
authority as near as possible to the time of its departure but in
sufficient time to avoid delaying such departure.
2. On arrival in an area where malaria or other mosquito -
borne disease could develop from imported vectors, the ship or
aircraft mentioned in paragraph 1 of this Article may be disin-
sected if the health authority is not satisfied with the disinsection
carried out in accordance with paragraph 1 of this Article or it
finds live mosquitos on board.

3. The States concerned may accept the disinsection in flight
of the parts of the aircraft which can be so disinsected.
1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans
laquelle existe la transmission du paludisme ou d'une autre
maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle se
trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux
insecticides, sont désinsectisées sous le contrôle de l'autorité
sanitaire le plus tard possible avant le départ, sans toutefois
retarder celui -ci.
2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs
pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre
maladie transmise par des moustiques, les navires ou aéronefs
mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être
désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la
désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du
présent article ou si elle constate l'existence de moustiques
vivants à bord.
3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en
cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi
traitées.
Article 105

Texto inglés: Suprimanse en el apartado (j) del párrafo 1
las palabras « except paragraph 2 of Article XVII ».

Texto francés: Suprímanse en el apartado (j) del párrafo 1
las palabras « sauf le paragraphe 2 de l'article XVII ».
Anexo 3: Certificado internacional de vacunación o revacunación

contra la fiebre amarilla
Texto inglés: Sustitúyanse, después de la frase «The validity

of this certificate shall extend for a period of », las palabras
« six years » por « ten years ».

Texto inglés: Sustitúyanse, después de la frase « within such
period of », las palabras « six years » por « ten years ».

Texto francés: Sustitúyanse, después de la frase « La validité
de ce certificat couvre une période de », las palabras « six ans »
por « dix ans ».

Texto francés: Sustitúyanse, después de la frase « au cours de
cette période de », las palabras « six ans» por «dix ans ».
Anexo 4: Certificado internacional de vacunación o revacunación

contra la viruela
Texto inglés: Insértense después de la palabras «has on the

date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox »
las palabras siguientes: «with a freeze -dried or liquid vaccine
certified to fulfil the recommended requirements of the World
Health Organization ».

Texto francés: Insértense después de la palabras « a été
vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée »
las palabras siguientes: «ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé
ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par
l'Organisation mondiale de la Santé. »

Sustitúyase el modelo del cuadro del Anexo 4 por el siguiente:

Date

Show by " x " whether

Indiquer par «x»
s'il s'agit de:

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et
titre du

vaccinateur

Origin and
batch No.
of vaccine

Origine du
vaccin et

numéro du lot

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb Read as successful l
Prise

Unsuccessful l
Pas de prise

2

Revaccination
2 3

3
Revaccination
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ARTICULO H

1. El periodo de validez de los certificados internacionales de
vacunación o revacunación contra la fiebre amarilla extendidos
antes de la entrada en vigor del presente Reglamento Adicional
queda prolongado, en virtud de éste, de seis a diez años.

2. Después de la entrada en vigor del presente Reglamento
Adicional, podrán seguir extendiéndose hasta el 1 de enero
de 1967 certificados de vacunación o revacunación contra la
viruela conforme al modelo del Anexo 4 del Reglamento Sani-
tario Internacional. Los certificados de vacunación así extendidos
conservarán el plazo de validez que tuvieran en el momento de su
expedición.

ARTICULO HI

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la
Constitución de la OMS, los gobiernos podrán rechazar el pre-
sente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Director
General notifique su aprobación por la Asamblea Mundial de
la Salud.

ARTICULO IV

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de
enero de 1966.

ARTICULO V

Serán aplicables al presente Reglamento Adicional las siguien-
tes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional:
el párrafo 3 del 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, con la salvedad de que la fecha mencionada en
ese párrafo se sustituirá por la indicada en el Artículo IV del
presente Reglamento Adicional, y los Artículos 110 a 113
inclusive.

EN FE DE LO cumL firmamos el presente documento en Ginebra
1965.

Presidente de la
1 8a Asamblea Mundial

de la Salud

Director General de la
Organización Mundial

de la Salud

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.'

2. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (Codex Alimentarius)

Orden del día, 2.10
El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,

inicia el debate sobre este punto y dice que la 17a
Asamblea Mundial de la Salud deliberó sobre la incor-
poración al presupuesto ordinario de una parte de los
gastos del Programa Común FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias y encargó al Consejo Ejecutivo que
estudiara las consecuencias de orden financiero de esa
incorporación. En su informe2 presentado en la 35a
reunión del Consejo, el Director General indicó que
los gastos resultantes para la OMS importarían
$62 000 en el ejercicio de 1966.

1 Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.5).

3 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 16.

La Comisión del Codex Alimentarius suele tratar
sobre todo de la aplicación de normas equitativas en
el comercio de alimentos y de la eliminación de los
obstáculos que entorpecen el tráfico internacional de
esos productos; esas cuestiones no son, por supuesto,
de la incumbencia de la OMS. La Comisión se ocupa
también de algunas cuestiones sanitarias relacionadas
con la nutrición y con la inocuidad y la higiene de los
alimentos. Ahora bien, la OMS se interesa por la
inocuidad de los compuestos químicos empleados
directamente como aditivos alimentarios o como
medios de protección de los cultivos y por todas las
cuestiones de higiene de los alimentos. Desde hace
muchos años la Organización se ocupa de los pro-
blemas relacionados con el empleo de aditivos alimen-
tarios y con la higiene de los alimentos, en estrecha
colaboración con la FAO cuando ha sido preciso.
Esos problemas han recibido la máxima prioridad en
el programa del Codex.

El Consejo se declaró plenamente convencido de la
importancia de las actividades de ese programa, pero
como en el proyecto de presupuesto para 1966 no se
han consignado los créditos correspondientes, el
debate se limitó casi exclusivamente a las consecuen-
cias de orden financiero. La Asamblea de la Salud ha
decidido ya que la OMS debe participar en esas activi-
dades y que es imprescindible que lo haga. Si se exa-
minan las actas resumidas de la 35a reunión del Con -
sejo3 se verá que algunos de sus miembros no sabían
muy bien a qué atenerse, pues la Asamblea de la
Salud se había pronunciado en favor de la participa-
ción pero no sobre la procedencia de que los gastos
correspondientes se costearan con cargo al presu-
puesto ordinario. La decisión que se adoptó, en
definitiva, fue que los gastos ocasionados por la parti-
cipación de la OMS en el programa deberían costearse
con cargo al presupuesto ordinario. Para evitar un
aumento de las contribuciones de los Miembros de la
Organización, el Consejo decidió recomendar una
asignación suplementaria con cargo a los ingresos
ocasionales de 1966. La decisión no se tomó a la ligera
y finalmente se aprobó por una gran mayoría, pues
los resultados de la votación correspondiente dieron
18 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.
En consecuencia, el Consejo Ejecutivo recomienda que
a partir del ejercicio financiero de 1966, los gastos de
participación de la OMS en el Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias sean costeados,
conforme se indica en la oportuna propuesta, con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, señala a la
atención de la Comisión el Anexo 16 de Actas Oficiales
No 140, en cuyos párrafos 2 a 6 se da cuenta de los
asuntos despachados por el Comité Mixto FAO /OMS
del Codex Alimentarius en su segunda reunión. El
párrafo 4 se refiere al establecimiento de un grupo
consultivo para Europa, y el párrafo 5 al estableci-
miento de un comité encargado de coordinar las acti-

3 Véanse las actas resumidas de la 35a reunión del Consejo
Ejecutivo (EB35 /Min /2 Rev. 1, sección 5; EB35 /Min /4 Rev. 1,
sección 3; EB35 /Min /5 Rev. 1, sección 1, página 179).
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vidades en esa Región. En el párrafo 7 consta la
resolución adoptada sobre el método de financiación
del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias a partir del 1 de enero de 1966; en esa
resolución se pide a los Directores Generales de la
FAO y de la OMS que comuniquen el citado acuerdo
a la 13a Conferencia de la FAO, a la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo de la OMS y a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

En el Apéndice del Anexo 16 se detalla la distri-
bución de los gastos de sostenimiento de la Oficina
Mixta del Programa sobre Normas Alimentarias entre
la FAO y la OMS. Como se verá en ese documento
la OMS tomaría a su cargo el 20 % de todos los gastos
de la Oficina Central del Programa, excepción hecha
de cuatro partidas. Dos de esas partidas - la de viajes
en comisión de servicio del personal de la Oficina y
la de viáticos de los intérpretes - estarían enteramente
a cargo de la FAO y las dos restantes - traducción
e impresión de documentos, y reuniones de la Comi-
sión del Codex Alimentarius - serían costeadas a
partes iguales por las dos organizaciones. El total de
gastos que ocasionaría a la OMS esta parte del pro-
grama subiría a $26 540.

En la sección 2 del mismo apéndice se indican otros
gastos de personal y viajes en comisión de servicio que
habría de costear la OMS y que importarían en total
$35 460. En la nota 2 del apéndice constan los puestos
suplementarios que sería preciso crear en la plantilla
de la OMS para atender las actividades del programa.

Por lo que a la FAO respecta, los comités de Finan-
zas y del Programa han celebrado hace poco una
reunión conjunta en la que se acordó transmitir con
informe favorable a la 13a reunión de la Conferen-
cia de la FAO varias propuestas sobre la financiación
del programa. Quizá interese a los delegados cono-
cer los tres extractos siguientes del informe sobre la
reunión conjunta de los citados Comités:

Los Comités tomaron nota de que, según había
recomendado la Conferencia de la FAO en su
12a reunión, el Director General, en estrecha
colaboración con el Director General de la OMS,
había estudiado los gastos mínimos que ocasionaría
el programa de actividades propuesto por la
Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius
y por su Comité Ejecutivo y había pedido una
consignación total de $236 200;

La distribución de los gastos entre las dos organi-
zaciones se ha efectuado sobre la base de los gastos
efectivos habidos en los dos ejercicios anteriores
con la aprobación de la Comisión del Codex
Alimentarius... Los Comités han llegado a la con-
clusión de que el aumento del presupuesto de la
FAO previsto para el ejercicio de 1966 -1967 estaba
justificado por la importancia del programa.'
La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)

dice que su delegación considera muy acertada la
recomendación que se hace en la resolución EB35.R11

Traduccion provisional de la Secretaría de la OMS.

y votará en favor de su aprobación, siempre que la
Comisión del Codex limite sus actividades a la pro-
tección de la salud de los consumidores y a la repre-
sión de los fraudes en el comercio de alimentos, sin
ocuparse de cuestiones comerciales, que son de incum-
bencia de la FAO.

El Dr SCHINDL (Austria) da las gracias al Presi-
dente del Consejo Ejecutivo y al Subdirector General
por la claridad con que han expuesto la cuestión.
El Gobierno de Austria se suma a la resolución pro-
puesta y celebra que se suprima este año el fondo de
depósito establecido para la Comisión del Codex
Alimentarius. Sin ánimo ninguno de proponer que
aumente la participación de la OMS en el programa,
confía en que el Director General hará que el
interés y la influencia de la OMS en su ejecución
sean superiores a la proporción del 50 % establecido
para el reparto de los gastos entre la Organización
y la FAO.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que la
delegación de su país se suma sin reservas a la resolu-
ción propuesta, que permitirá costear con cargo a los
presupuestos ordinarios de la FAO y de la OMS
las actividades relacionadas con el Codex Alimentarius,
independizándolas de la ayuda financiera de la indus-
tria de productos alimenticios. Es de esperar que la
OMS intensifique y desarrolle su participación en esas
actividades.

La Dra AMMUNSEN (Dinamarca) declara que su
país está muy interesado en que se apruebe el proyecto
de resolución. El Codex Alimentarius ha de ser un
instrumento para la protección de la salud del consu-
midor y para la aplicación de reglas equitativas en el
comercio de alimentos. La colaboración entre la OMS
y la FAO es indispensable para el logro de esos fines.

Es de notar a ese respecto el resultado satisfactorio
de los trabajos relacionados con el Código de princi-
pios referentes a la leche y a los productos lácteos que,
en cierto modo, ha sentado un precedente para el
Codex Alimentarius y cuya redacción se emprendió
por iniciativa de la Federación Internacional de la
Industria Lechera. En 1958 la FAO se encargó de
esos trabajos, que desde 1963 se han incorporado al
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias, y que han permitido establecer ya normas de
composición para seis productos lácteos y fijar cinco
métodos de análisis.

Ha hecho alusión a la leche y a los productos lácteos
para encarecer la necesidad de que el Programa
sobre Normas Alimentarias tenga un desarrollo
equilibrado, que permita proteger debidamente la
salud pública y, en general, el interés de los consumi-
dores. Los trabajos preparatorios del Codex Alimen-
tarius se distribuyeron entre una quincena de comités
cuyas deliberaciones fue preciso orientar y coordinar.
La OMS ha de estar dispuesta a participar en esas 
actividades, particularmente en el establecimiento de
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principios generales para la redacción del Codex
Alimentarius, labor que se ha encomendado a un
comité especial. También son de gran importancia
los trabajos relacionados con la higiene de los ali-
mentos en general; aunque el acierto con que los
Estados Unidos orienta esos trabajos es indiscutible,
la oradora está segura de que el personal especializado
de la OMS podrá dar un asesoramiento muy útil.

Dos comités del Codex, presididos por los Países
Bajos, despliegan una actividad de especial interés
para los consumidores en relación con el estableci-
miento de normas de tolerancia para los plaguicidas
y los aditivos alimentarios. Ambos comités han con-
firmado que apenas se dispone de datos sobre el
consumo por habitante de diversos productos alimen-
ticios. Antes de fijar las tasas medias de ingestión
diaria que han de utilizarse para establecer normas
de tolerancia aplicables a diferentes compuestos
químicos en diversos productos alimenticios, es
imprescindible conocer los valores efectivos de esa
ingestión que varía de unos países a otros e incluso
de unas personas a otras dentro del mismo país. A
lo que parece, los dos comités del Codex están tratando
de resolver el problema por un procedimiento expedi-
tivo que consiste en estudiar y, probablemente, en
calcular la llamada « ingestión diaria elevada » de
diversos alimentos. A juicio de la oradora, la OMS
tiene el deber de colaborar con la FAO en el estable-
cimiento de una base para el cálculo de la ingestión
diaria de los distintos compuestos químicos presentes
en los alimentos, pues no hay otro medio de completar
la labor de los toxicólogos y dar aplicación en la
práctica a los datos obtenidos en la investigación
científica.

El Gobierno de Dinamarca ha seguido con gran
atención la marcha del Programa de Normas Ali-
mentarias y ha establecido una Comisión nacional
del Codex en la que están representados todos los
medios nacionales interesados en la cuestión. Como
resulta muy oneroso para un país pequeño enviar
representantes a todas las reuniones de los comités
del Codex, es posible que el Gobierno de Dinamarca
tenga a veces que participar por correspondencia en las
deliberaciones. Otra manera de hacer economías
sería que varios países se pusiesen de acuerdo para
enviar un solo representante. Los países escandinavos
han adoptado ya esa solución respecto al comité
sobre métodos de análisis; en efecto, Finlandia,
Noruega, Suecia y Dinamarca, enviarán a esas
reuniones un solo representante designado por la
Comisión Escandinava de Análisis de Alimentos.

El Gobierno de Dinamarca comprende asimismo
las razones que han aconsejado financiar hasta la
fecha la ejecución del programa mediante un fondo
de depósito y desde el primer momento ha contribuido
a ese fondo especial. Es verdad que la industria de la
alimentación ha manifestado gran interés por el
programa y ha entregado donativos importantes para
el fondo de depósito, pero los donativos se han hecho
siempre por conducto de los gobiernos y con su
aprobación.

Por último, el Gobierno de Dinamarca está persua-
dido de que la OMS debe disponer de personal

exclusivamente dedicado a las actividades relaciona-
das con el Codex. Y entiende que el Programa sobre
Normas Alimentarias debe integrarse en el programa
ordinario de la Organización para que los aspectos
de interés sanitario no queden relegados a un segundo
plano. En consecuencia, se suma sin reservas a la
propuesta de asignación de un crédito de $62 000
para costear los gastos correspondientes a la OMS
en el ejercicio de 1966.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) declara que la
delegación de su país en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud recibió con satisfacción el acuerdo de la
OMS de colaborar con la FAO en los trabajos rela-
cionados con el Codex Alimentarius y prometió
ayuda para esas actividades. En la segunda reunión
del pleno de la Comisión del Codex Alimentarius
los representantes de Checoslovaquia han propuesto
normas para las bebidas no alcohólicas y han presen-
tado algunas recomendaciones, particularmente en
relación con las actividades del Comité del Azúcar.
Ulteriormente, los especialistas checoslovacos han
participado en las deliberaciones de los comités del
azúcar, las grasas, los productos pesqueros y los
métodos de análisis.

La delegación checoslovaca considera que el Pro-
grama Común FAO /OMS ha de ser muy beneficioso
ya que los problemas médicos son los más impor-
tantes para la evaluación de la calidad de los alimentos.
En consecuencia, Checoslovaquia seguirá prestando
ayuda para la ejecución de ese programa.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara que, en principio,
su delegación no se opone al programa común, pero
considera que no se ha estudiado la cuestión bastante
a fondo. La delegación del Irak desearía saber cuánto
va a durar el programa, en qué condiciones se em-
prendió, por qué motivos se ha financiado inicial-
mente con un fondo de depósito y cuánto costará
su ejecución, además de los $62 000 previstos para
1966. En ese año, los gastos del programa se costearán
una vez más con los ingresos ocasionales, pero es
posible que en ejercicios ulteriores haya que aumentar
las contribuciones de los Miembros.

La Comisión y la Asamblea de la Salud tendrán que
decidir por último la prioridad del programa común.
En el debate general muchos oradores han hecho
hincapié en que un 75 % de los Estados Miembros
de la OMS son países en desarrollo interesados, sobre
todo, en combatir y erradicar las enfermedades
transmisibles. No parece muy lógico por tanto que se
aumente la cuantía del presupuesto para dar cabida
a las actividades que se examinan. La FAO ha adop-
tado, según parece, una decisión respecto al programa,
pero la delegación del Irak no cree que la OMS deba
admitir imposiciones, máxime estando ya preparado
el presupuesto del próximo ejercicio financiero.

El Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) dice que la
delegación de su país aprueba la propuesta de costear
las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius
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con cargo a los presupuestos ordinarios de la FAO y
de la OMS, a fin de independizarlas de los fabricantes
de productos alimenticios. En América Central el
establecimiento de normas está a cargo del Instituto
Centroamericano de Integración Técnica e Industrial,
pero los ministros de salud pública de los países de la
zona opinan que el Instituto no debe ocuparse de
asuntos de sanidad. Convendría, por tanto, recomen-
dar a la Comisión del Codex Alimentarius que adoptara
medidas eficaces para velar por la aplicación de las
normas del Codex en todos los países, con lo que
resultaría reforzada la posición de los ministros de
salud pública de Centroamérica.

El Dr LAYTON (Canadá), que asistió al debate del
Consejo Ejecutivo sobre la cuestión, cree que acaso
no fuera inútil volver sobre algunos de los extremos
tratados en ese debate con objeto de aclarar los ante-
cedentes del problema.

En el apartado (1) del Artículo 2 de la Constitución
de la OMS se estipula que una de las funciones de la
Organización es « promover, con la cooperación de
otros organismos especializados cuando fuere necesa-
rio, el mejoramiento de la nutrición, la habitación,
el saneamiento, la recreación, las condiciones económi-
cas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene del
medio »; y el apartado (u) del mismo Artículo añade
que la Organización habrá de « desarrollar, establecer y
promover normas internacionales con respecto a
productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y
similares ».

Por lo que respecta al tiempo dedicado al asunto,
conviene señalar que, naturalmente, el Director Gene-
ral empezó a estudiarlo antes de la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1962, puesto
que presentó en esa reunión un informe acerca del
establecimiento del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias. La cuestión volvió a
examinarse en varias ocasiones y acaso no esté de
más recordar que el programa se aprobó por la
resolución WHA16.42 (párrafos 1, 2 y 5 de la parte
dispositiva). La 164 Asamblea Mundial de la Salud
autorizó por tanto una mayor participación de la
OMS en este proyecto que la delegación del Canadá
considera importantísimo.

Es evidente que el estudio de la cuestión ha llevado
mucho tiempo y que el Consejo Ejecutivo trató el
problema con todo detenimiento en su 35a reunión.
Los informes de las dos reuniones de la Comisión
del Codex Alimentarius han convencido a la delegación
del Canadá de la gran importancia del programa y de
su general interés desde el punto de vista internacional;
esa delegación está dispuesta, por tanto, a apoyar
sin reservas la recomendación de que se costee con
cargo al presupuesto ordinario la participación de la
OMS en el citado programa.

El Dr QUIRÓS (Perú) felicita al Presidente y a los
miembros del Consejo Ejecutivo por la prudencia
con que han procedido en este asunto, y señala que
su país tiene las mismas dificultades a que ha hecho
alusión el delegado de Nicaragua. En colaboración

con la FAO, con la OMS y con otras instituciones, se
ha establecido en el Perú una comisión nacional del
Codex Alimentarius que ha redactado un código de
alimentos. En vista de la importancia del asunto,
la delegación del Perú votará en favor del proyecto
de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) cree que la Comisión debería
dispensar una acogida favorable a la propuesta que
dará permanencia a una importante actividad inter-
nacional. El establecimiento de normas alimentarias
es tan útil para los países en desarrollo como para los
desarrollados; el valor nutritivo y la pureza de los
alimentos son importantes para todo el mundo y es
justo que el organismo encargado de velar por esas
cuestiones deje de depender de entidades que sólo
se interesan en el problema por razones comerciales.

Importa, pues, continuar la cooperación establecida
con la FAO, que toma a su cargo la mayor parte de
los gastos. El asunto ha sido tratado por el Consejo
Ejecutivo y por la 17a Asamblea Mundial de la Salud; 1
y a su juicio la Comisión debe apoyar una actividad
que es verdaderamente una actividad imprescindible
en el orden sanitario.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la delega-
ción de su país reconoce la importancia de la resolución
propuesta y se suma a ella sin reservas.

El Dr BA (Senegal) votará también en favor del
proyecto de resolución, pero se hace cargo de las
objeciones formuladas por el delegado del Irak;
hay en efecto muchos países en desarrollo que tienen
planteados problemas de tal magnitud y de tanta
urgencia que, por comparación, el asunto que se
debate puede parecer risible, pero la OMS es una
organización universal y no puede limitar su acción
a los problemas de interés para los países en des-
arrollo. No parece que $62 000 al año sean una canti-
dad exagerada tratándose de un problema que tiene
gran interés para los países desarrollados y que lo
tendrá cada vez mayor para los que están ahora en
desarrollo.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que el
Director General agradecerá a los miembros de la
Comisión no sólo las observaciones que han formu-
lado en apoyo del punto 2.10 del orden del día sino
también las críticas y las indicaciones que han hecho
a ese respecto.

En primer lugar, hará una breve alusión a las atina-
das observaciones del delegado de Dinamarca. La
OMS y la FAO han llegado a la conclusión de que,
para evaluar la ingestión diaria de aditivos alimen-
tarios, habrá que reunir datos más completos sobre el

1 Act. of. Org. mund. Salud 136, 374-381.
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consumo de alimentos por persona y por día; a este
respecto es opinión general que el mejor procedi-
miento para obtener valores aceptables sería la cola-
boración con la FAO. La solución propuesta se
funda en la posibilidad de establecer normas ade-
cuadas por un procedimiento expeditivo más rápido
que el utilizado en la actualidad.

Respecto de la cuestión de fondo, siempre ha estado
perfectamente claro, como ha señalado el delegado del
Reino Unido, que la propuesta se refiere a una impor-
tante actividad internacional que debe tener carácter
permanente; es decir, que ocasionará gastos en los
ejercicios venideros. Aunque no se puede prever toda-
vía cuál será en definitiva el orden de magnitud de
esos gastos se sabe ya que las actividades tendrán
carácter permanente.

Sería ocioso encarecer la necesidad de la colabo-
ración entre la OMS y la FAO en esas actividades
que, de conformidad con los preceptos constituciona-
les, son de la incumbencia de la Organización. Durante
los cuatro años últimos la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo han tratado de esta cuestión y la
resolución EB29.R23, mencionada por el delegado de
Canadá que fue adoptada por el Consejo en enero de
1962 hace alusión expresa al deseo de colaboración
que anima a los órganos directivos de la FAO y la
OMS. No cabe duda de que el programa ha de consi-
derarse como una actividad importante de la Organiza-
ción y puesto que la necesidad de llevarlo a la práctica
es indiscutible, será mucho más fácil hacerlo en cola-
boración; la OMS sé encargará de las cuestiones
sanitarias y la FAO facilitará la solución de los pro-
blemas relacionados con el comercio internacional.

Habría podido esperarse que algunas de las activi-
dades propuestas resultaran de la evolución natural
de los programas de la OMS, independientemente
de toda colaboración en el Programa Común sobre
Normas Alimentarias. Es indudable que la OMS
tendrá que consignar créditos para las actividades
de higiene de los alimentos; por eso se prevé la con-
tratación de un experto de la especialidad. La Orga-
nización ha asumido siempre sus responsabilidades
en relación con el Codex Alimentarius, que son las
enunciadas con toda claridad en el Programa Común.

A petición del Presidente, el Dr VOVOR (Togo),
Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolu-
ción

La 18" Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (Codex Alimentarius) presentado al Con-
sejo Ejecutivo en su 35a reunión,

ACEPTA la recomendación formulada por el Con-
sejo Ejecutivo en su 35a reunión de que, a partir
del ejercicio de 1966, la parte correspondiente a la

OMS en los gastos del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias se costee con cargo
al presupuesto ordinario de la Organización.

Decisión: Se aprueba la resolución por unanimidad.'

3. Patrones y unidades internacionales para sustancias
biológicas

Orden del día, 2.9

El Dr IzMEROV, Subdirector General, indica que
una de las funciones principales de la OMS es pro-
mover en todos los países el uso de patrones inter-
nacionales para las sustancias biológicas empleadas
con fines profilácticos o terapéuticos. Esa función
empezó a desempeñarse en escala internacional hace
muchos años pues la OMS la recibió, por así decir,
en herencia de su predecesora, la Organización de
Higiene de la Sociedad de Naciones. La Tercera
Asamblea Mundial de la Salud recomendó por la
resolución WHA3.8 que los Estados Miembros admi-
tieran oficialmente una serie de patrones y unidades
internacionales establecidos hasta aquel momento, y
que los incorporaran a las farmacopeas nacionales.
Desde 1950 se han establecido otros muchos patrones
internacionales y se han sustituido algunos. El Consejo
Ejecutivo examinó en su 35" reunión un informe del
Director General sobre los patrones y unidades inter-
nacionales que se habían establecido, y acordó, por
la resolución EB35.R9, recomendar a la 18" Asamblea
Mundial de la Salud que aprobara el oportuno proyec-
to de resolución.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) afirma que es
cada vez más vivo el deseo de mejorar la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, y
que las actividades desplegadas con ese objeto están
estrechamente relacionadas con el establecimiento de
patrones y preparaciones internacionales de referencia.
Una de las funciones que a ese respecto incumben
a la OMS es ayudar a los países en caso necesario
para prevenir los efectos nocivos de los medicamentos
de calidad insuficiente, tratando de establecer sistemas
eficaces de inspección. La inspección de preparaciones
farmacéuticas exige un personal científico de gran
competencia y un material muy perfeccionado; la
organización y el sostenimiento de los servicios corres-
pondientes acarrea por tanto gastos de consideración
pero, si se tienen en cuenta las enormes cantidades de
dinero que se invierten en la fabricación de medica-
mentos, y las pérdidas que ocasiona la simple inacti-
vidad terapéutica de un producto de calidad mediocre,
se reconocerá que la OMS tiene razones sobradas para
colaborar con los Estados Miembros en esas activi-
dades, y que debería hacerlo con toda la rapidez y con
toda la eficacia posibles.

1 Remitido en la sección 4 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.6).
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Esa ayuda debería destinarse a la formación de
personal y a la solución de los problemas de inspec-
ción y de legislación; los países más indicados para
prestarla son los que disponen de servicios eficaces
para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas. Por otra parte, los países en desarrollo
deben tener la certeza de que los medicamentos que
importan del extranjero son de calidad satisfactoria.
Convendría en extremo que la OMS prestara ayuda
para el establecimiento de laboratorios nacionales de
distintos países y para la inspección efectiva de la
calidad de los medicamentos de importación o de
fabricación nacional. Otra posibilidad sería que los
países en desarrollo encargaran de inspeccionar los
productos que importan a otros países que disponen
ya de servicios de inspección debidamente organiza-
dos. En Checoslovaquia, por ejemplo, la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas está
rigurosamente organizada a cargo de numerosos
expertos de gran competencia. Su país estaría dispuesto
a colaborar en todo momento con la OMS en esas
actividades.

El PRESIDENTE indica que la Comisión está exami-
nando el punto 2.9 del orden del día, y que la ins-
pección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas corresponde al punto 2.8.

El Dr SADUSK (Estados Unidos de América) dice
que en términos generales su país considera útil el
establecimiento de patrones internacionales como los
enumerados en la lista de la resolución EB35.R9, que,
a su entender, podrían no ser adoptados oficialmente
en los Estados Unidos. En un país como los Estados
Unidos de América, donde existen una farmacopea y
patrones nacionales, no siempre es posible usar
unidades internacionales para determinar la actividad
de las sustancias incluidas ya en esa farmacopea o
sujetas a la reglamentación nacional. En cambio, la
adopción de equivalentes de las unidades interna-
cionales es una práctica bastante difundida en los
Estados Unidos, particularmente para los antibióticos.
Todos los patrones nacionales oficialmente estableci-
dos para esas sustancias comprenden determinaciones
de actividad expresadas en microgramos u otras
unidades de medida equivalentes en la práctica a las
unidades internacionales.

La delegación de los Estados Unidos de América
votaría por la adopción del proyecto recomendado
en la resolución EB35.R9, si se introdujeran en su
texto las siguientes modificaciones :

Apartado (b) del párrafo 1: sustitución de las
palabras « incorporen a las », por las palabras
« se citen en las correspondientes » y supresión
del resto de la frase.
Apartado (c) del párrafo 1: inserción de las palabras
« si procede » entre las palabras « adopten » y
«para»; sustitución de la palabra « adopten »
por la palabra « reconozcan ».

La propuesta de modificación del apartado (b) del
párrafo 1 se debe a que en los Estados Unidos de
América no es el Gobierno sino otras entidades,
muchas veces de carácter privado, las que deciden qué

patrones deben incluirse en la farmacopea nacional.
Por consiguiente, la palabra « citen » parece más
apropiada que la palabra « incorporen ». La última
parte del párrafo resulta inadecuada, ya que los labo-
ratorios de la OMS no facilitan preparaciones de
referencia para cualquier tipo de evaluaciones, sino
tan sólo para las practicadas en los laboratorios
nacionales de inspección, a fin de comparar las pre-
paraciones o los subpreparados internacionales de
ciertas sustancias con los patrones correspondientes
de la OMS.

En lo que respecta a las modificaciones del apar-
tado (c) del párrafo 1 la palabra « adopten » parece
demasiado categórica y podría sustituirse por « reco-
nozcan » que, en definitiva, dice lo mismo pero que
deja un margen mayor de flexibilidad y resultaría,
por consiguiente, más adecuada en los casos en que
se prefiriera adoptar un patrón nacional distinto del
recomendado por la Organización.

A juicio de la delegación de los Estados Unidos
de América, convendría que el Director General
efectuara periódicamente consultas con los Estados
Miembros acerca del empleo de los patrones inter-
nacionales en los países respectivos.

El Dr Sow (Malí) califica de excelente el informe
objeto del debate, que interesa en extremo a todos los
países en desarrollo, particularmente a Malí, que
carece en absoluto de medios de fabricación de medica-
mentos y que ha de importar todos los que necesita
su población; de ahí la capital importancia que ha de
tener para el país cualquier medida que permita ase-
gurar la observancia de normas adecuadas en la
preparación de productos farmacéuticos que se le
faciliten o que haya de adquirir. Se suma, por tanto, a
la resolución propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala, a propósito
de la interesante declaración del delegado de los
Estados Unidos, que de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo (u) del Artículo 2 de la Constitución,
incumbe a la OMS desarrollar, establecer y pro-
mover normas internacionales con respecto a los
productos biológicos, farmacéuticos y similares.
Según lo preceptuado en el Artículo 23, la Asamblea
de la Salud está facultada, por otra parte, para hacer
recomendaciones a los Estados Miembros que no
tendrán, sin embargo, obligación de observarlas y
que podrán aceptarlas en todo o en parte, o rechazar-
las. El texto de ese Artículo ha de interpretarse te-
niendo en cuenta el Artículo 62, en el que se dispone
que todos los Miembros rendirán informes anuales
sobre las medidas adoptadas en relación con las
recomendaciones que haya hecho la Organización.
No cabe esperar, por supuesto, que los países infor-
men todos los años acerca de las medidas adoptadas en
relación con los patrones internacionales, pero ése
es el criterio en que se inspira el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución. Cualquier información
que se facilite al Director General sobre este asunto
será de la mayor utilidad para la Secretaría, y permitirá
a ésta orientar sus actividades.

Respecto a las modificaciones propuestas por la
delegación de los Estados Unidos en los apartados (b)
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y (c) del párrafo 1 de la resolución, la Secretaría no
tiene ningún inconveniente en que se acepten, ya que
mejoran el texto actual.

(Véase más adelante la continuación del debate en
la sección 5 de la presente acta resumida.

4. Primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Dr VOVOR (Togo),
Relator, da lectura del proyecto de primer informe
de la Comisión.

El Dr BIEMANS (Rwanda) preferiría que se sustituye-
ra la expresión « Cachet d'authentification » por la de
« Cachet de l'autorité sanitaire », en el título de la
columna a la derecha, del modelo de certificado
internacional de vacunación o revacunación contra la
viruela (Anexo 4).

El PRESIDENTE hace constar que en otra ocasión
se ha reconocido la imposibilidad de aceptar esa
indicación; sería, por tanto, improcedente plantear
de nuevo la cuestión en el presente debate.

El Dr JENNINGS (Irlanda) considera que el espacio
reservado para el sello oficial, en el modelo de certi-
ficado, resulta insuficiente, y que convendría agrandar-
lo en el modelo definitivo.

El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta esa
propuesta. El modelo reproducido en el proyecto
de informe tiene carácter puramente indicativo.

Decisión: Se aprueba el primer informe (véase la
página 474).

5. Patrones y unidades internacionales para sustancias
biológicas (continuación)

Orden del día, 2.9

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) celebra
que el Director General haya propuesto a la Asamblea
Mundial de la Salud el reconocimiento oficial de una
lista de patrones y unidades internacionales. Ese
reconocimiento ha de facilitar la incorporación de los
patrones y las unidades de que se trate a las distintas
farmacopeas nacionales.

La OMS ha establecido, en particular, normas para
las vacunas que se administran al hombre. La dele-
gación de los Países Bajos encarece la conveniencia de
que las autoridades nacionales de inspección de los
distintos países tengan en cuenta las citadas normas
internacionales al establecer las que han de aplicarse
a una sustancia biológica determinada en los países
respectivos.

En relación con el apartado (d) del párrafo 1

del proyecto de resolución propuesto en la resolución
EB35.R9 del Consejo Ejecutivo, es de notar que no
se especifica en las normas internacionales de la OMS
ninguna obligación de expresar la actividad de un
producto en unidades internacionales en las etiquetas

de los envases correspondientes; acaso no estuviera
de más, en esas condiciones, suprimir enteramente ese
apartado y pedir al Comité de Expertos en Patrones
Biológicos que estudie el asunto con más detenimiento.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abunda en la
opinión del delegado de los Países Bajos. En el decimo-
séptimo informe del Comité de Expertos de la OMS
en Patrones Biológicos 1 se dice, por ejemplo, acerca
de los requisitos de rotulación, que en los rótulos de
los envases o en los prospectos que los acompañan
debe constar expresamente que el producto (en este
caso una anatoxina) reúne las condiciones enunciadas
por el Comité; la expresión « unidades internacionales»
figura en el enunciado de esas condiciones, pero el
contexto no es bastante claro. Aun así, no es imprescin-
dible suprimir el apartado correspondiente del proyec-
to de resolución, que contiene una simple recomenda-
ción y que no impone ninguna obligación precisa a
los Estados Miembros. El problema planteado por
la delegación de los Países Bajos se someterá a la
consideración del Comité de Expertos cuando vuelva
a reunirse, para que estudie la posibilidad de dar
efecto a esa recomendación.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) se da por
satisfecho con la explicación del Director General
Adjunto.

El Dr RAO (India) votará por el proyecto de resolu-
ción; en la farmacopea de su país figuran ya normas
semejantes a las propuestas en relación con las sustan-
cias de que se trata; en materia de rotulación, la
Farmacopea de la India exige que consten en las
etiquetas la duración de la actividad de los preparados
y las precauciones que deben adoptarse para su con-
servación.

El Dr ALDEA (Rumania), declara que en su país los
patrones internacionales de sustancias biológicas
sirven de base para establecer los patrones nacionales.
La OMS y el Comité de Expertos en Patrones Biológi-
cos se han hecho acreedores a la gratitud de todos los
países por la labor realizada en esta materia.

A fin de obtener datos comparables, convendría,
sin embargo, proseguir las investigaciones sobre la
normalización de los métodos empleados por los
servicios oficiales para la inspección de medicamentos;
a este respecto son de señalar los estudios emprendidos
por conducto de la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología. La OMS debería además
extender su red de centros internacionales de referen-
cia y publicar periódicamente informaciones acerca
de esos centros y de los patrones que pueden facilitar
a los laboratorios interesados.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ha oído Con gran
satisfacción las manifestaciones del delegado de la
India.

También son muy interesantes las observaciones del
delegado de Rumania; conviene señalar a este respecto

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 293, 49.
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que la revisión de los patrones internacionales se
efectúa sistemáticamente en cooperación con la
Asociación Internacional de Sociedades de Microbio-
logía, y que los Estados Miembros pueden pedir
a los laboratorios competentes cuantas indicaciones
deseen acerca de los patrones secundarios. La lista
de esos laboratorios se publica periódicamente en la
Crónica de la OMS; pero si las delegaciones lo consi-
deran necesario podrían acortarse los intervalos de
publicación.

El Profesor SENAULT (Francia), cree que en el texto
francés del apartado (c) del párrafo 1 debería sustituirse
la palabra « pertinentes » por « appropriées ».

El PRESIDENTE dice que se introducirá en el texto
francés la modificación propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
reproducido en la resolución EB35.R9, con las
modificaciones propuestas por la delegación de
los Estados Unidos en los apartados (b) y (c) del
párrafo 1.1

6. Cuarto programa general de trabajo para un periodo
determinado

Orden del día, 2.3

A invitación del PRESIDENTE, el Dr TURBOTT,
representante del Consejo Ejecutivo, presenta el
informe del Consejo sobre el cuarto programa general
de trabajo para un periodo determinado, 1967 -1971.2

Después del debate preliminar del Consejo Ejecutivo
sobre las propuestas relativas al cuarto programa
general de trabajo para el periodo 1967 -1971, el
Director General presentó en la 35a reunión del Con-
sejo el oportuno proyecto que fue examinado y que
suscitó diversas críticas, todas ellas de carácter cons-
tructivo. Después de una revisión fundada en esas
observaciones, el citado documento volvió a presen-
tarse al Consejo antes de que terminara la reunión.
Puede decirse, por tanto, que el programa presentado
a la Comisión es fruto de un detenido estudio de la
Secretaría y del Consejo Ejecutivo.

El programa general que se propone se sitúa, por
así decir, a mitad de camino entre los objetivos enun-
ciados en la Constitución y el detalle de un programa
anual. Hace alusión a las principales características
del documento y a sus extremos de mayor importancia.

En el programa general se enuncian a grandes
rasgos las normas que han de seguirse para la forma-
ción de los programas anuales en el periodo 1967 -1971.
Los problemas de coordinación se tratan con mayor
detenimiento que en programas anteriores, en atención
al alcance cada vez mayor de las actividades de la

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.7).

2 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.

OMS. Se hace por ejemplo alusión expresa a la coordi-
nación de las actividades sanitarias con los programas
de acción económica emprendidos por las Naciones
Unidas y por los demás organismos especializados;
la mejora del abastecimiento de agua, por no citar
otros problemas, exige una sólida base económica.

El Consejo Ejecutivo recomienda a la Comisión
que informe favorablemente el cuarto programa
general de trabajo.

El Dr QUIRÓS (Perú) considera que las recomenda-
ciones del Consejo Ejecutivo acerca del cuarto pro-
grama general de trabajo son de la mayor importancia,
y reitera el parecer que ha expresado acerca de la
planificación, con ocasión de la discusión habida en
el pleno de la Asamblea sobre el Informe Anual del
Director General. El programa general de trabajo,
en unión de los informes que comunica periódicamente
el Director General acerca de la situación sanitaria
mundial, aporta los datos de base necesarios para
establecer un orden de prioridad fundado en la expe-
riencia y para ultimar planes de actividades a corto
y a largo plazo. Los planes a corto plazo deben basarse
en los presupuestos por programa, de conformidad
con la decisión que adoptó la Asamblea el año pasado,
pero que no se aplica todavía; en cambio, los planes
a plazo más largo se fundan en el establecimiento de
un sistema de planificación del conjunto de las acti-
vidades de la OMS y se orientan al aprovechamiento
óptimo de los recursos disponibles. La situación
actual deja, a este respecto, algo que desear.

Propone que se añada al final del proyecto de resolu-
ción recomendado a la Asamblea en el documento que
está examinando la Comisión (véase la página 254),
un nuevo párrafo en el que se pida al Consejo Ejecutivo
que estudie la manera de establecer un sistema de pla-
nificación del programa de la OMS, y que presente el
oportuno informe a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr JAKOVLJEVIÓ (Yugoslavia) declara que su
delegación ha estudiado con detenimiento las pro-
puestas relativas al cuarto programa general de tra-
bajo que, a su entender, permitirá imprimir una
orientación satisfactoria a las futuras actividades de
la Organización, particularmente a las de lucha contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
En consecuencia, se suma sin reservas a la propuesta
de aprobación del cuarto programa general de trabajo
que, en su opinión, es superior a los anteriores.

El Dr MARCII<ÑSKI (Polonia) entiende que se ha
respetado escrupulosamente el principio de que la
planificación a largo plazo, una de cuyas manifesta-
ciones es el cuarto programa general de trabajo, ha de
fundarse en las diferencias existentes entre los países
en materia de necesidades y de objetivos. Los princi-
pales elementos del programa (fortalecimiento de los
servicios sanitarios, lucha contra las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, investigación, en-
señanza y formación profesional de personal médico
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y paramédico) están en consonancia con los criterios
generales establecidos por el Consejo Ejecutivo.

Es indispensable establecer una estrecha coordina-
ción entre el fortalecimiento de los servicios sanitarios
y las medidas generales de acción social y económica.
El medio más eficaz para elevar el grado de salud
de una población es, sin duda alguna, el mejora-
miento de las condiciones de vida. El rápido pro-
greso de las ciencias médicas obliga a intensificar las
investigaciones, cuyo alcance deberá extenderse en
función de las necesidades particulares de cada país.

El establecimiento de un orden de prioridad rigu-
roso y aplicable en todas las regiones plantea un ver-
dadero problema y, a su juicio, convendría descentra-
lizar hasta cierto punto la ejecución del programa,
dando a las regiones mayor autonomía para que la
distribución de las actividades prioritarias sea más
adecuada y permita obtener mejores resultados de
una acción sanitaria desplegada en escala mundial.

El Dr HAPPI (Camerún) considera que el programa
general de trabajo propuesto a la Asamblea será en
extremo útil, pues se inspira en los mismos criterios
de prioridad que el anterior, no sólo en su enfoque
general, sino en el detalle de las actividades, por
ejemplo las relativas al paludismo. La campaña
antipalúdica no ha hecho todavía muchos progresos
en Africa y es de esperar que en el periodo de vigencia
del cuarto programa general empiece a ponerse reme-
dio a esa situación.

Se dedica con razón atención especial en el cuarto
programa a determinadas enfermedades que plantean
un problema grave en la Región de Africa, por ejemplo,
las treponematosis, la lepra, la meningitis cerebroespi-
nal, la virosis o el sarampión, que provoca una ele-
vada mortalidad infantil.

Es asimismo de interés capital para los países en
desarrollo la importancia que se atribuye en el pro-
grama a las cuestiones de planificación ; a ese respecto,
sería muy conveniente, según se ha indicado ya en
numerosas ocasiones, que se organizaran proyectos
interpaíses debidamente coordinados. La intensifi-
cación de las investigaciones y de las actividades de
enseñanza y formación profesional ha de contribuir
también de manera decisiva al éxito de la lucha contra
las enfermedades en el mundo entero.

El Profesor UGARTE (Chile) felicita al Consejo
Ejecutivo por las propuestas que ha presentado para
el cuarto programa general de trabajo y particular-
mente por las relativas a la planificación sanitaria,
actividad del mayor interés para los países de América
Latina. Importa mucho, a ese respecto, mejorar los
datos estadísticos fundamentales en que ha de basarse
la planificación y que, en algunos países, suelen ser
deficientes. Las recomendaciones formuladas, en espe-
cial las referentes a la formación del personal sanitario
y a la coordinación entre los programas de acción
sanitaria y los de desarrollo económico, permitirán
orientar acertadamente las actividades. En conse-
cuencia, se suma sin reservas a la propuesta de apro-
bación del cuarto programa general de trabajo.

El Dr GJEBIN (Israel) felicita al Consejo Ejecutivo
por el acierto que ha demostrado en la preparación
del cuarto programa general de trabajo, que cuenta
con el apoyo de la delegación de Israel.

Nada hay que objetar respecto a los cuatro sectores
de coordinación que se delimitan en el párrafo 12.1
del programa, aunque acaso cabría establecer un
quinto sector: el de la coordinación de los servicios
sanitarios en las administraciones nacionales. Conven-
dría que la OMS estimulara a los países para que
inicien en escala nacional una verdadera integración
de las diversas ramas de la acción sanitaria organizan-
do proyectos piloto que recibirían asistencia de la
OMS y cuya evaluación ulterior permitiría obtener
datos de gran utilidad.

A propósito del párrafo 9.4, en el que se hace refe-
rencia a la necesidad de aumentar el número actual
de escuelas de medicina, se suma sin reservas a la
propuesta de que la OMS contribuya a la solución
de los problemas que plantea la escasez de personal
preparado, interviniendo en la planificación y la
coordinación de las actividades orientadas a la crea-
ción de centros de enseñanza para varios países. En lo
que respecta a la organización de las enseñanzas de
perfeccionamiento en las instituciones existentes, la
OMS debe procurar que esos centros adapten sus
planes de estudios a las necesidades de los países en
desarrollo.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) celebra que el
cuarto programa general de trabajo se haya preparado
con el deseo evidente de asegurar la continuidad de la
acción emprendida en ejecución de los programas
anteriores. Ciertos elementos del nuevo programa
concuerdan perfectamente con las exigencias de la
situación sanitaria mundial y con la urgencia de elevar
el nivel de salud de 19s países en desarrollo sin menos-
cabo para las aspiraciones de los países más adelanta-
dos, en los que se plantean otros problemas relaciona-
dos con el envejecimiento de la población. Es muy
de celebrar asimismo que, en materia de investigaciones
médicas, se haya dedicado en el programa particular
atención a los problemas de importancia internacional,
principalmente al mejoramiento de la cooperación
entre los investigadores, al intercambio de expertos,
a la normalización de métodos, etc. Otra prueba de
acierto es la importancia atribuida a las investigaciones
fundamentales, sobre todo a las de biología médica.
El orador conviene, por último, en la necesidad de que
las autoridades encargadas de establecer los planes de
desarrollo económico tengan muy presentes los pro-
blemas de salud pública.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) felicita al Consejo
Ejecutivo por su proyecto de cuarto programa general
de trabajo.

Respecto de las actividades propuestas para com-
batir las enfermedades transmisibles, es de extrañar
que no se haya dedicado la debida atención al pro-
blema de la oncocercosis, que reviste caracteres muy
graves en el Alto Volta, pues el número de casos regis-
trados en una población total de cinco millones de
habitantes, es de 400 000 de los que un 10 % terminan
con la ceguera total. La frecuencia de la enfermedad
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es particularmente elevada en los valles, pero el riesgo
de propagación a otras regiones es grande. La pre-
valencia de la oncocercosis plantea asimismo un grave
problema nacional de orden económico y no parece,
en definitiva, que haya ninguna razón aceptable para
haber excluido del programa general de trabajo la
lucha contra esa enfermedad.

El Dr RAO (India) dice que su delegación considera
satisfactorio el proyecto de programa general de
trabajo, particularmente por su perfecta sincroniza-
ción con los planes de acción sanitaria de la India.

Para sacar el mejor partido posible de los conoci-
mientos adquiridos, importa en extremo, a juicio del
orador, que se intensifique la coordinación de los servi-
cios sanitarios. La OMS debería promover la creación
de un instituto internacional de administración sani-
taria para dar a los funcionarios de los servicios nacio-
nales una perspectiva mundial de los problemas de
salud pública.

La delegación de la India opina que en la lucha
contra las enfermedades transmisibles no se ha dedi-
cado atención suficiente al problema de los medica-
mentos y del equipo. Convendría, pues, que la OMS
ayudara a los países a organizar la producción nacional
de todos los medicamentos que necesitan.

Las enfermedades no transmisibles plantean pro-
blemas particularmente graves en los países de eco-
nomía adelantada. Los países en desarrollo deberán,
por tanto, aprovechar la experiencia adquirida por las
sociedades más prósperas en determinados sectores
de la acción sanitaria, como la geriatría, la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares y contra las neo -
plasias malignas, etc. Otras cuestiones, por ejemplo
las relacionadas con la educación sanitaria y con los
trastornos de la nutrición, ofrecen asimismo también
temas interesantes de estudio.

También convendría dedicar mayor atención a la
coordinación entre los distintos Ministerios de cada
país, por lo que respecta a la planificación sanitaria.

La ayuda de la OMS puede ser extremadamente
útil para la formación de personal docente y de espe-
cialistas, que debe organizarse, siempre que sea posible,
en los países de los alumnos. El orador recuerda a la
Comisión que la delegación de la India ha propuesto
el establecimiento de un fondo de rotación que permi-

tiría facilitar material de enseñanza y de laboratorio
a los centros de formación del personal médico.
Será necesario intensificar en esos centros las enseñan-
zas de todas las especialidades, en particular las de
salud pública, que en la actualidad se reservan indebi-
damente a los cursos de perfeccionamiento para
graduados.

Hay en el proyecto de cuarto programa general
de trabajo propuestas muy acertadas en materia de
epidemiología y de cuarentena. Por lo que respecta
a la investigación, lo que más importa en la actualidad
es asegurar la adecuada formación de los alumnos
más dotados y la buena utilización de sus aptitudes.
La selección de esos alumnos y la prestación de ayuda
para su formación han de ser en consecuencia ele-
mentos importantes de todos los programas de fomen-
to de la investigación.

La coordinación es una necesidad capital y, como
el delegado de Israel, el orador considera imprescin-
dible establecerla en escala nacional e internacional.

También tienen mucha importancia los problemas
de dinámica demográfica y de protección de la familia.
En la India, el nivel general de salud ha mejorado,
pero en proporción inferior al aumento de la renta
por habitante. Convendría estudiar los problemas
científicos relacionados con la regulación de la nata-
lidad. Para que la protección de la madre y del niño,
que es una de las actividades más entrañables de la
OMS, tenga la debida eficacia resulta indispensable
la difusión de conocimientos acerca de la planificación
familiar.

Parece, por último, que no sería imposible establecer
sistemas de autofinanciación de los programas gene-
rales de acción sanitaria en países de distinto grado de
desarrollo. Convendría constituir un grupo de trabajo
que estudiara la posibilidad de establecer los opor-
tunos planes.

El orador termina su intervención felicitando al
Consejo Ejecutivo por su proyecto de programa
general de trabajo.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la sexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El Dr VOVOR (Togo), Relator, da lectura del proyec-
to de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la
página. 475).

2. Cuarto programa general de trabajo para un periodo
determinado (1967 -1971) (continuación de la quinta
sesión, sección 6)

Orden del día, 2.3
El Dr AL- ADWANI (Kuwait) dice que el cuarto

programa general de trabajo presentado 1 está en

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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consonancia con el constante desarrollo de las activi-
dades de la Organización, y que se habrá de dar al
Director General y a sus colaboradores todos los
apoyos para que lo lleven a efecto. La delegación de
Kuwait ha visto con agrado la importancia que se
concede a la formación de personal y al fortaleci-
miento de los servicios nacionales de sanidad. La falta
de personal capacitado es, en efecto, un entorpeci-
miento considerable para cualquier programa de lucha
contra la enfermedad o de fomento de la salud.

Con referencia a la última frase de la sección 8.2
(Higiene del medio) « Seguirán recibiendo atención
los problemas de higiene del medio suscitados por la
urbanización », pregunta si entre esos problemas se
ha incluido la prevención de los accidentes. Sin ser
una enfermedad los accidentes pueden causar sufri-
miento, invalidez o muerte. La cuestión tiene impor-
tancia y valdría la pena mencionarla expresamente.
Son muchos los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales que sienten una gran preocupación
por la prevención de los accidentes. En Kuwait se está
empezando a preparar un plan para establecer un
centro dedicado al tratamiento y rehabilitación de las
víctimas de los accidentes con el núcleo en el hospital
nacional de ortopedia.

El Dr HAQuE (Pakistán) felicita a la Organización
por su cuarto programa general de trabajo, al que la
delegación de su país da pleno apoyo.

El establecimiento de unos criterios de evaluación,
a los que se hace referencia en la sección 4.3 tiene
mucha importancia.

Respecto al fortalecimiento de los servicios sanita-
rios, considera importante que se tengan en cuenta
las estructuras constitucionales de los diferentes países
al planear los servicios sanitarios centrales y provin-
ciales, porque la OMS no trata en principio más que
con el gobierno central.

El programa general presentado no contiene ninguna
referencia a la medicina social. Con ese motivo, el
delegado del Pakistán menciona en particular la impor-
tancia de la delincuencia juvenil. La Organización debe
de haber reunido una información abundante sobre
una cuestión como ésa que empieza a ser un problema
para los países en vías de desarrollo. Un conoci-
miento más completo de los distintos factores causales
permitiría aplicar medidas preventivas. Agradecerá
mucho que se le comuniquen los datos que pueda
obtener la OMS en los países desarrollados.

Tampoco menciona el programa general presentado
las enfermedades metabólicas, como la diabetes,
materia en que la información es igualmente necesaria
para aplicar medidas preventivas. Los países desarro-
llados han hecho, por otra parte, mucha labor en
geriatría y como el grupo de población de más edad
aumenta considerablemente en los países en vías de
desarrollo, la información correspondiente podría
ser de gran utilidad.

La delegación del Pakistán ha visto con agrado en
la sección 7.3 que la Organización está coordinando
actividades y haciendo estudios comparativos de
población desde el doble punto de vista de la epide-

miología y la anatomopatología. Esa labor podría
extenderse dando a conocer, por ejemplo, las obser-
vaciones recogidas en las autopsias de casos de arterios-
clerosis en países donde no es muy corriente hacer
el examen necrópsico. Sería útil, en efecto, precisar la
parte que las deficiencias nutricionales puedan tener
en la epidemiología de esas enfermedades.

En relación con la enseñanza y formación profesio-
nal, el Consejo Ejecutivo examinó la posibilidad de
organizar una biblioteca circulante con objeto de que
los estudiantes de medicina de los países en vías de
desarrollo tengan acceso a los libros de texto, que son
muy caros y no se imprimen en el país respectivo.
Aprovecha la ocasión para expresar el agradecimiento
del Pakistán al British Council por los servicios de
biblioteca que ha puesto a su disposición.

Sería conveniente que la Organización publicara
un manual de orientación sobre planeamiento de
hospitales y centros rurales de sanidad, cuestión
que ha sido examinada por el Consejo Ejecutivo.
La experiencia que ha adquirido la Organización
sobre lo que ocurre en las situaciones nacionales más
diferentes la coloca en una situación inmejorable para
encargarse de ese trabajo. Lo mismo hay que decir
con respecto al equipo de los laboratorios y de otras
instituciones.

La sección 9.4 trata de la necesidad de aumentar
mucho el número de las escuelas de medicina; y el
Dr Haque se refiere a las dificultades financieras
que suscita el empleo de los médicos que se gradúan
en dichas escuelas. El criterio de que debe haber un
médico por cada cinco o diez mil habitantes es más
bien arbitrario; y sería útil que la Organización hiciera
un estudio sobre el número de los médicos con que se
debe contar según la situación económica del país.

A su juicio, la Organización podría iniciar un
pequeño servicio de investigación en países en vías
de desarrollo donde haya el núcleo necesario para
emprender esa labor. La experiencia que se obtuviera
sería útil no sólo para el país respectivo, sino para la
Organización.

Termina diciendo el agrado con que ha visto que la
OMS sigue coordinando sus actividades con las de
otros organismos especializados de las Naciones
Unidas que se interesan en cuestiones de salud pública
y sugiere la conveniencia de que se establezca también
alguna coordinación con economistas empleados en
puestos superiores de responsabilidad para ayudarlos
a comprender mejor los problemas sanitarios; coope-
ración que sería muy beneficiosa para los programas
de sanidad de los países en vías de desarrollo.

El Dr WoNE (Senegal) felicita al Consejo Ejecutivo
por el programa general presentado, que expone con
mucha claridad los principales problemas y activi-
dades que la Organización ha de atender.

De acuerdo con las observaciones que el delegado del
Alto Volta hizo sobre la oncocercosis en la sesión
pasada (véase la página 244), cree que no se ha dado
a ese problema toda la importancia que tiene en
los países de Africa. Sin salir de los que sonde expre-
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Sión francesa, hay en la actualidad más de un millón
de casos. Las consecuencias económicas y medico -
sociales de la enfermedad están agravadas por los
siguientes factores: (1) la frecuencia de la ceguera
que se observa por término medio en más del 10
de los enfermos; (2) el predominio de la infestación
en los valles fértiles, cuyos habitantes han de escoger
entre esa amenaza si permanecen allí o el riesgo del
hambre si se trasladan a las zonas áridas; (3) el gra-
vamen que pesa sobre la parte más activa de la pobla-
ción, es decir, sobre los trabajadores de las zonas
infestadas; (4) la difusión rapidísima del simúlido
por los canales de riego, que lleva la exposición no
sólo a los trabajadores del campo, sino a la mano
de obra empleada en los planes de irrigación.

La enfermedad es al mismo tiempo la causa de
cruentos sufrimientos personales y el motivo de una
gran preocupación para la sociedad por ser muchos
los casos de invalidez que provoca. En un país menos
desarrollado, como el Senegal, el ataque se sitúa
precisamente en las zonas que debían ser más próspe-
ras. Hace suya la petición formulada por el delegado
del Alto Volta de que la oncocercosis sea una de las
principales enfermedades endémicas que van a corn-
batirse durante el periodo cubierto por el cuarto
programa general de trabajo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) felicita al Director
General y a sus colaboradores por el interesante y
circunstanciado informe en que se ha descrito con
claridad la orientación general del programa de
actividades de la. Organización durante el periodo
1967 -1971. Convendría preparar un plan de trabajo
más detallado que se ajustara a esas líneas generales.

La sección 5 trata del robustecimiento de los servi-
cios sanitarios, cuya importancia es muy grande, y
advierte que la planificación sanitaria nacional forma
parte del ataque general que ha de lanzarse con
dinamismo para resolver los problemas económicos y
sociales del país, y que su eficiencia es mayor cuando
los estudios y los proyectos de los planificadores
económicos y sanitarios se preparan conjuntamente
o son objeto de estrecha coordinación. Cree que
debería mencionarse también la coordinación con
las autoridades que tienen a su cargo la enseñanza
primaria y secundaria. La alfabetización es una con-
dición del éxito de las actividades de salud pública y,
en particular, de educación sanitaria. Importa además
contar con un número suficiente de jóvenes que hayan
hecho sus estudios primarios y secundarios para que
puedan ingresar en las escuelas de enfermeras y en
las facultades de medicina. Se ha hablado muchas
veces de las necesidades cada vez mayores de personal
sanitario, sobre todo en los llamados países en des-
arrollo. El problema no puede resolverse con el solo
empleo de un personal profesional venido de otros
países : hay que crear más escuelas de enfermeras y
más facultades de medicina en los paises en vías de
desarrollo, para lo cual es indispensable entre otras co-
sas que haya un número suficiente de aspirantes con
las condiciones requeridas para el ingreso. Conviene,
pues, destacar bien la necesidad de que las autoridades

que tienen a su cargo los programas de educación
cooperen estrechamente.

En el debate sobre el programa de erradicación
del paludismo se ha puesto bien en claro la impor-
tancia que tiene para su éxito la existencia de una
infraestructura sanitaria apropiada. Cuando no se
ha organizado alguna red de servicios de salud pública,
no es posible mejorar verdaderamente el estado sani-
tario de la población. El primer objetivo ha de ser
la ayuda a los Estados Miembros en los esfuerzos que
hagan para establecer esa infraestructura. Si se
hubiera cubierto el objetivo en 1971 todos los países
tendrían motivo para estar satisfechos de los progresos
realizados durante el periodo del programa.

La delegación de Finlandia quiere poner bien de
relieve la gran importancia de las investigaciones,
objeto de la sección 11 y, en particular, de las investi-
gaciones sanitarias propiamente dichas. Es necesario
determinar la cantidad y la calidad de los servicios
de salud pública que hace falta establecer en los
distintos países y los diferentes métodos que requiere
su organización respectiva.

El programa general presentado que está examinán-
dose merece el pleno apoyo de la delegación de Fin-
landia.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) elogia el
cuarto programa general de trabajo expuesto con
mucha claridad en el texto que está examinando la
Comisión.

Respecto a la formación profesional, el problema
está en la falta no de personal profesional, sino de
medios financieros para que el país absorba el per -
sonal disponible. Otra dificultad viene de que cuando
el becario regresa a su país después de haber hecho
estudios en el extranjero no suele encontrar el equipo
necesario para aplicar los métodos y las técnicas que
ha aprendido. Sería muy conveniente, pues, que los
mismos organismos que dotan las becas tomaran
disposiciones para facilitar también el material que
requiere la aplicación de los conocimientos.

Se refiere en fin al problema planteado por la
escasez de personal sanitario de categoría intermedia
para que descargara al personal profesional de ciertos
trabajos corrientes que no pueden dejarse en manos
de auxiliares de menos categoría.

El Dr KEITA (Guinea) hace suyas las observaciones
formuladas por los delegados del Alto Volta y del
Senegal sobre la importancia de la oncocercosis,
cuyas consecuencias económicas y sociales en los
países infestados son tan graves como las del paludis-
mo. Un estudio hecho en su país ha comprobado
que la enfermedad era uno de los factores causantes
de la lentitud con que adelanta el desarrollo econó-
mico, porque no sólo hay que imputarle el absentismo
en masa, como al paludismo, sino el abandono defi-
nitivo del trabajo. La enfermedad prevalece en países
que son ante todo países agrícolas y causa una fuerte
proporción de casos de ceguera entre los 20 y los
30 años; es más frecuente en los valles fértiles. Muchas
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veces se ha insinuado o dado a entender que los servi-
cios sanitarios de un país eran improductivos. En
Guinea, donde muchos trabajadores del campo quedan
incapacitados después de los 30 años, hay que consi-
derarlos como los más productivos de todos los
servicios y como la base en que descansa la economía.

Pide a la Asamblea de la Salud que estudie el
problema e incluya la cuestión en el programa general
de trabajo para ayudar a los países más interesados:
Guinea, Senegal, Malí y Alto Volta.

El Dr FISEK (Turquía) dice que el cuarto programa
general de trabajo es uno de los puntos del orden
del día que más importancia tienen. El texto presen-
tado por el Consejo Ejecutivo a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto abarca la mayor parte de los
problemas principales: el fortalecimiento de los
servicios sanitarios, las medidas contra las enferme-
dades transmisibles y no transmisibles, la higiene
del medio y la enseñanza y formación profesional.
En nombre de su Gobierno da las gracias al Consejo
Ejecutivo y al Director General por la excelente
contribución que han aportado con la preparación
del documento. Otras delegaciones han hecho
también recomendaciones muy útiles para el ulterior
desarrollo de las actividades de la OMS.

A su juicio la enseñanza y formación profesional y
las investigaciones tienen capital importancia. La
OMS debe atribuir siempre prioridad absoluta a los
proyectos correspondientes. Para cubrir el objetivo
del mayor nivel posible de salud hay que establecer
métodos nuevos y mejores con que combatir las enfer-
medades y contar con personal capacitado en número
suficiente. Ni la enseñanza ni la investigación son
actividades que permitan obtener resultados rápidos.
Esa es la razón de que equivocadamente estén consi-
deradas como menos apremiantes; pero de ellas de-
penden las promesas de un progreso ulterior. Dice un
proverbio turco que quien quiere un mañana mejor
ha de tener paciencia.

En lo sucesivo la OMS deberá asumir más responsa-
bilidades en relación con la nutrición y los productos
alimenticios. El interés que pone en esas cuestiones la
Organización para la Agricultura y la Alimentación
no debe ser un factor que limite la ampliación de las
actividades de la OMS, sino un motivo para llegar
a una cooperación más estrecha y más activa entre
ambos organismos.

La delegación de Turquía hace suyas las observa-
ciones formuladas por el delegado de la India sobre
la necesidad de planificar el crecimiento demográfico.
La limitación de las proporciones de la familia es una
medida indispensable en higiene maternoinfantil.
Otros problemas.se relacionan también con la cuestión,
como los que plantean la delincuencia juvenil y los
niños desatendidos. La intervención en el crecimiento
demográfico por medio de la regulación de la natalidad
tiene además gran importancia económica para los
países en vías de desarrollo. En las secciones 5 y l l
del programa general presentado hay algunas refe-
rencias al problema demográfico. La delegación de
Turquía ha visto con agrado que el Consejo Ejecutivo
había tomado nota de ese problema; pero espera

que tenga ocasión de estudiarlo con más amplitud, y
quisiera que la Organización participara más activa-
mente en los esfuerzos que será necesario desplegar
durante los años que vienen para resolverlo.

El Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonesia) hace constar
el agradecimiento de la delegación de su país por el
cuarto programa general de trabajo. En Indonesia se
ha planeado la integración de los planes de erradica-
ción del paludismo en una campaña de lucha contra
todas las enfermedades transmisibles. lo que tendrá
la ventaja de que podrá emplearse el personal de
erradicación del paludismo para prestar asistencia
sanitaria en los poblados y localizar casos de diversas
enfermedades o para intervenir en los programas de
nutrición o de otra clase.

Con respecto a la higiene del medio, el problema
principal en Indonesia es el saneamiento, cuyos pro-
gresos contribuirán mucho a mejorar el nivel sanitario
de la población. La escuela de ingeniería sanitaria de
Bandung está actualmente formando técnicos de
saneamiento.

La enseñanza de la medicina en Indonesia abarca
todos los sectores de la sanidad. Los programas
futuros se dedicarán en gran parte a los estudios de
facultad. El país cuenta en la actualidad con doce
escuelas de medicina en lugar de las dos que había
durante el periodo colonial. Se atribuye gran impor-
tancia a la salud pública y a la medicina preventiva.
Los estudiantes de medicina siguen cursos teóricos
sobre esas materias durante cuatro años y hacen
luego tres meses de trabajos prácticos en zonas urbanas
y rurales. La ayuda que pudiera dar la OMS mediante
la concesión de becas sería muy apreciada. Se ha
planeado la creación de una escuela de administración
sanitaria en Yakarta y se espera así que sea posible
formar en el país administradores sanitarios y otro
personal superior encargado del planeamiento de la
salud pública.

Indonesia ha emprendido muchos programas sani-
tarios en los que podría hacerse labor de investiga-
ción, pero para ello necesitaría recibir asistencia en
forma de becas. Igualmente sería muy útil la coopera-
ción para el intercambio de investigadores.

El problema demográfico en Indonesia, que sólo
se había planteado en la isla de Java, ha podido resol-
verse mediante la emigración a las otras islas. El
planeamiento se limita a la persuasión personal sobre
la conveniencia de espaciar los nacimientos con la
intervención y el consejo de los centros de higiene
maternoinfantil. Termina destacando la importancia
de la pediatría y la obstetricia en los estudios de
facultad.

El Dr LE Cuu TRUONG (Viet -Nam) dice que la
delegación de su país apoya plenamente el cuarto
programa general de trabajo, que aportará una ayuda
inapreciable a todos los países.

Es satisfactorio ver en la sección 6.4 que la Organi-
zación se propone dedicar más atención a la reapari-
ción en ciertos sectores de enfermedades transmisibles
y, en particular, del cólera, la peste y la meningitis
cerebrospinal. La labor principal de la Organización
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ha de ser, en efecto, prevenir las enfermedades trans-
misibles, cosa que no resulta fácil sobre todo en los
países en vías de desarrollo, donde los recursos son
insuficientes y bajos los niveles de saneamiento y de
educación. En el Viet -Nam hubo epidemias recurrentes
de cólera en 1927 -28, 1937 -38, 1947 -48 y de nuevo en
1954 -55. La peste empieza también a reaparecer;
su erradicación plantea un problema difícil porque
las vacunas disponibles no son eficaces más que durante
un año y no hay posibilidad de vacunar anualmente
a millones de personas. Otras muchas enfermedades
transmisibles pueden reaparecer también. La Organi-
zación ha de esforzarse en impedirlo intensificando
las investigaciones para extender los conocimientos
epidemiológicos y encontrar medidas eficaces de
prevención.

Se refiere en fin al objetivo de la Organización que es
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud, la cual ha sido definida como un
estado de completo bienestar físico, mental y social y
pregunta si en el programa de trabajo que se ha pre-
parado la Secretaría ha tenido bien en cuenta los
aspectos sociales de la salud.

El Dr DE SILVA (Ceilán) felicita al Director General y
al Consejo Ejecutivo por el programa general de
trabajo presentado, que la Comisión está examinando
y que abarca la mayoría de los aspectos importantes
de la salud pública, y agradece al Director Regional
para Asia Sudoriental que se haya organizado en
Ceilán el año 1964 un programa de formación de
administradores médicos y sanitarios.

Al tratar de las enfermedades transmisibles, el

cuarto programa general de trabajo no menciona
expresamente las infecciones entéricas que en los
países en desarrollo son una de las principales causas
de morbilidad. La intensidad de la anquilostomiasis
en Ceilán se ha atenuado mucho a consecuencia de
los proyectos emprendidos por el Gobierno.

Cada año se gradúan en Ceilán unos 300 médicos
y, como la población no pasa de 10 940 000 habi-
tantes, puede esperarse que dentro de tres años el
número de médicos sea apropiado. Se ha acelerado
la formación de enfermeras, y cada año terminan sus
estudios unos cincuenta inspectores sanitarios.

Coincide con la delegación de la India en que la
OMS debía emprender un estudio sobre reproducción
humana y bienestar familiar. Con ese objeto podría
incluirse en un programa de higiene maternoinfantil
algún proyecto, que se extendiera también a los
métodos de espaciar los nacimientos, cuestión que
tiene influencia directa en la salud de la madre y del
niño.

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que
la delegación de su país ha apreciado mucho la con-

cepción con que el Director General y el Consejo
Ejecutivo han establecido el cuarto programa general
de trabajo, que está examinando la Comisión, pero
va a referirse a algunos puntos que la Organización
deberá atender especialmente para asegurar el éxito
de los programas futuros.

En primer lugar, se hace indispensable robustecer
los servicios sanitarios para que sea posible emprender
programas completos de salud pública, lo que, a su
juicio, podrá conseguirse si la OMS procura por todos
los medios establecer una metodología del planea-
miento no sólo favoreciendo las investigaciones sobre
la cuestión, sino organizando seminarios y simposios
y publicando monografías con los resultados. El
envío de consultores a los países, que en una corta
visita no pueden valorar todos los factores que inter-
vienen en la situación, es por sí solo insuficiente.

En segundo lugar, hay que mencionar la cuestión
de la enseñanza y formación profesional. La dele-
gación de Portugal está conforme con la orientación
que se le da en el cuarto programa general de trabajo,
pero desea pedir al Director General que señale a la
atención de los gobiernos la importancia de formar
adecuadamente a los profesionales sanitarios y de
remunerarlos debidamente. En muchos países. el
personal de sanidad está mal retribuido con la conse-
cuencia de que son muchos los que después de haber
recibido una formación prolongada abandonan el
servicio para dedicarse a ocupaciones más lucrativas.
La cuestión merece que el Director General le dedique
especial atención.

El tercer punto es la necesidad de coordinación,
cosa a menudo difícil. La delegación de Portugal
comparte por entero la opinión del delegado de
Israel sobre la cuestión. El establecimiento de institu-
ciones sanitarias favorece la coordinación. Muchos
países, Portugal inclusive, tienen a esos efectos gran
necesidad de la ayuda y las orientaciones de la OMS.

La delegación de Portugal dará en fin su apoyo
total al programa, especialmente en cuanto se refiere
a las investigaciones, porque ese es el camino para
resolver los problemas que aquejan a la humanidad.

El Dr ALDEA (Rumania) dirige sus felicitaciones al
Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por el cuarto
programa general de trabajo y celebra que se hayan
planeado las actividades de la Organización durante
un periodo que coincide con el del plan quinquenal
de Rumania para los años 1966 a 1970.

En vista de la atención creciente que pone la Orga-
nización en ciertos aspectos nuevos de la protección
de la salud, quiere señalar a la atención de la Comisión
la incidencia de una nefropatía endémica en una
región relativamente limitada de Europa sudoriental,
en territorios vecinos de Rumania, Yugoslavia y
Bulgaria. El cuadro clínico de la enfermedad compren-
de la insuficiencia renal crónica, la azoemia progresiva,
la anemia, la ausencia de hipertensión arterial y la
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atrofia renal que acaba por causar la muerte en un
periodo de dos a cuatro años.. Caracterízase la enfer-
medad por su frecuencia mayor en una zona limitada
e incluso a veces en una familia. Suele aparecer entre
los 30 y los 60 años de edad; los casos de menores
de 20 años son raros. En una conferencia organizada
por la Oficina Regional para Europa que se reunió
en Dubrovnik (Yugoslavia) el mes de octubre de 1964
y en dos simposios celebrados en Sofia en 1960 y 1963,
con participación de especialistas de los tres países
interesados, se precisaron las incógnitas que con
respecto a esa enfermedad siguen sin despejar y,
en 'particular, la imposibilidad de comprobar la
hipótesis del carácter regional de la morbilidad porque
no se ha estudiado el problema en el resto del mundo.
Años atrás unos investigadores ingleses dieron cuenta,
sin embargo, de que en Uganda habían observado
una enfermedad de caracteres parecidos. Con ayuda
de la OMS, podrían reunirse nuevas y más completas
informaciones sobre la morbilidad en otras partes
del mundo que facilitarían grandemente la labor de
los especialistas búlgaros, yugoslavos y rumanos que
trabajan en dicha región.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que el cuarto programa general
de trabajo ,es más completo que los anteriores y tiene
en cuenta un gran número de problemas sanitarios
que interesan por igual a los países avanzados y a los
países en vías de desarrollo. La delegación de su país
lo apoyará. El programa no sólo prosigue la labor
sobre los principales elementos que componían los
programas anteriores, sino que incorpora otros nuevos
de acuerdo con las necesidades de la sanidad moderna.
Se destaca, por ejemplo, la importancia de que se
acelere la erradicación de la viruela y de otras enfer-
medades transmisibles y se incluyen al propio tiempo
las enfermedades cardiovasculates, la salud mental y
las aplicaciones de las matemáticas y la tecnología en
las investigaciones epidemiológicas y biomédicas. La
inclusión de esas cuestiones en el programa se hace
muy necesaria, porque el progreso económico de los
países en desarrollo ha de llevar a una nivelación
correspondiente de los problemas allí planteados con
los que existen en los países adelantados. El programa
da asimismo la debida importancia a las cuestiones
de higiene del medio. Sobre ese particular bueno será
advertir, sin embargo, que la OMS no ha de distraer
su atención de sus objetivos y tareas de base, ni dar
ayuda material para ciertas actividades como la cons-
trucción de obras hidráulicas, incumbencia exclusiva

. de las autoridades nacionales competentes. Las fun-
ciones de la OMS, lo mismo que en otros sectores,
consisten en asesorar, coordinar investigaciones y
establecer un sistema de información apropiado que
permita con menos gasto cosechar resultados mayores.

Una de las actividades principales de la Organiza-
ción, como dijo ya en la séptima sesión plenaria el jefe
de la delegación de la URSS, ha de consistir en hacer
más efectiva la ayuda a los países en desarrollo para
que formen personal médico y científico propio, condi-
ción indispensable del fortalecimiento de los servicios
sanitarios en el país.

El Dr FERREIRA (Brasil) coincide con el delegado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en que el cuarto programa general de trabajo para
1967 -1971 representa un progreso con respecto a los
anteriores. Está, en efecto, formulado con mucho
acierto sin entrar en detalles innecesarios, a pesar
de las observaciones que han podido hacerse en el
curso del debate señalando deficiencias en su presen-
tación. Lo que ocurre es que una enfermedad endé-
mica en un país puede ser totalmente desconocida
en otro o que la cuestión del crecimiento demográfico
tiene escaso interés en países como el Brasil que están
muy poco poblados. Parece muy justo, por lo tanto,
que el programa general presentado se haya aplicado
principalmente a establecer las normas generales
de la Organización para sus programas de trabajo.
El Dr Quirós, delegado del Perú, en la quinta sesión
propuso que, además de lo que se dice en el proyecto
de resolución presentado a la Comisión (véase la
página 254), se añadiera un párrafo en que se pidiera
que se prestara atención a los medios de esta-
blecer un sistema de planeamiento para el programa
de la Organización. A su juicio, podría darse automáti-
camente efecto a la propuesta del Dr Quirós. La 18a
Asamblea de la Salud, con unas discusiones técnicas
sobre planificación sanitaria y con la aprobación de
un programa de trabajo para un periodo determinado,
habrá marcado un hito. Es de esperar que la práctica
de preparar un programa de trabajo cada cuatro
años se mantenga indefinidamente. También espera
que la OMS, siendo como es un organismo de las
Naciones Unidas formado por médicos más que por
políticos, se convierta en el foro más adecuado para que
los Estados Miembros deliberen sobre las posibili-
dades de concordia universal. La delegación del
Brasil dará un apoyo caluroso al cuarto programa
general de trabajo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que los delegados de la India,
de Turquía y de Ceilán han hablado ya en la Comisión
de la conveniencia de estudiar el importante problema
de la regulación de los nacimientos. Cualquier pro-
grama en que se hagan previsiones hasta 1971 ha de
incluir alguna disposición para ayuda a los países
que hayan decidido emprender proyectos de esa clase
y pidan asistencia técnica. Los conocimientos sobre
la cuestión van extendiéndose y la OMS debería pro-
curar que llegaran hasta quienes los necesitan.
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Respecto a las medidas para combatir las enfer-
medades no transmisibles, es indudable que deben
incluir disposiciones que permitan el diagnóstico pre-
coz, formulado de preferencia antes de que aparezcan
los síntomas. La tecnología moderna progresa rápi-
damente, sobre todo en los trabajos de laboratorio,
y la Organización ha de esforzarse en facilitar el
cambio de informaciones entre los países. Sería deplo-
rable que distintos países siguieran las mismas tra-
bajosas etapas por la sola razón de que no se han
puesto en común los conocimientos adquiridos en
cada uno de ellos. Las posibilidades que tiene la OMS
de coordinar los progresos nacionales y de que los
resultados aprovechen a todos son únicas y no pueden
desperdiciarse. Aunque la cuestión se ha mencionado
en la sección 11.3 del programa general presentado,
merece ser destacada con más relieve.

Termina diciendo que los miembros de la Comisión
saben muy bien, como médicos que son, el gran pro-
greso sanitario que se obtendría si la OMS consi-
guiera abolir el hábito de fumar, problema que el
programa general presentado no menciona.

El Dr SAUTER (Suiza) manifiesta que la delegación
de su país se congratula especialmente de que en la
sección 8 (Higiene del medio) se haya dedicado un
párrafo a los microcontaminantes. La colaboración
internacional tiene particular importancia en ese
problema y la OMS puede asumir funciones de coordi-
nación y facilitar los cambios de informaciones cien-
tíficas. Emprender investigaciones sobre los efectos
biológicos de sustancias tóxicas es una operación
sumamente costosa porque han de hacerse experi-
mentos en animales con la colaboración de especialis-
tas en distintas disciplinas. Nada tiene de extraño,
por lo tanto, que los conocimientos actuales sean
insuficientes. Los químicos pueden precisar la pre-
sencia de pequeñas cantidades de microcontaminantes
en la atmósfera y de plaguicidas en los artículos ali-
menticios, pero no conocen con exactitud los efectos
que producen. El problema interesa lo mismo a los
países industrializados que a los países en desarrollo
y es un buen ejemplo de esa nivelación a que se refería
antes el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Su naturaleza mundial ha impulsado a la
delegación de Suiza a suscitar la cuestión.

El Dr BAHRI (Túnez) explica que entre un 5 y un 10
de las intervenciones practicadas en los hospitales de
Túnez están relacionadas con quistes hidatídicos en
el hígado, en el pulmón o en el cerebro, y espera,
en consecuencia, que la OMS preste la debida aten-
ción a la hidatidosis, no sólo en lo que se refiere al
diagnóstico y a la prevención sino en materia de
investigaciones y de cooperación con los servicios
veterinarios. En algunos países se han hecho ensayos
para erradicar del perro la Taenia echinococcus con
excelentes resultados. Quizá pudieran extenderse los
ensayos a otros países de la Región del Mediterráneo
Oriental.

El Dr RAVOAHANGY ANDRIANA VALONA (Mada-
gascar) dice que el cuarto programa general de trabajo,
según se declara en la sección 3.1 del cuarto programa
general de trabajo, se propone consolidar y adelantar
los resultados obtenidos. Así se ha hecho en Mada-
gascar, donde se ha puesto interés principal en la
erradicación del paludismo; el Gobierno se dispone
a emprender la campaña de acuerdo con las conclu-
siones de los estudios practicados sobre el terreno
por expertos de la OMS y dedicará cada año cinco
millones de francos a la lucha contra el paludismo,
suma modesta en comparación con la magnitud de la
empresa. Madagascar tiene ya una infraestructura
sanitaria suficiente y cuenta además con personal
competente. El Gobierno está persuadido de que si
recibe ayuda sustancial en forma de insecticidas y
medicamentos antipalúdicos podrá erradicarse el palu-
dismo del país en unos cinco años.

El Dr HAMDI (Irak) se refiere a la sección 6, que
trata de las medidas contra las enfermedades transmi-
sibles y destaca la importancia del problema de las
parasitosis y, en especial, de la anquilostomiasis en
muchos países. También tienen mucha importancia
desde el punto de vista de la salud pública las zoonosis.
Se refiere particularmente a la leishmaniasis, cuya
frecuencia aumenta en el Irak. Hay que intensificar
los estudios epidemiológicos sobre esos problemas.
Por lo demás, el programa general de trabajo presen-
tado a la Comisión toca todas las cuestiones princi-
pales y la delegación del Irak le da pleno apoyo.

El Dr BADDOO (Ghana) declara que la delegación
de su país apoya también el cuarto programa general
de trabajo y dice haber visto con satisfacción que el
Director General se propone dedicar atención especial
al sarampión, sobre todo en las regiones tropicales. El
sarampión rivaliza con el paludismo como causa de
mortalidad infantil, particularmente en zonas rurales.
Serán bien recibidas todas las medidas que contri-
buyan a combatir y, en definitiva, a erradicar la en-
fermedad.

También merece encomio el propósito de la Organi-
zación de ayudar a los países en desarrollo para que
lleven adelante sus programas de enseñanza. Es urgente
encontrar profesores que puedan enseñar en las escue-
las de medicina recientemente establecidas. La dele-
gación de Ghana espera que la Organización apoyará
todos los esfuerzos que se hacen con objeto de facilitar
su nombramiento.

El Dr AUJOULAT (Francia) considera que el cuarto
programa general de trabajo tiene con una designación
muy modesta la estructura propia de un verdadero
plan quinquenal. Es un documento excepcionalmente
valioso. Sus diferentes secciones corresponden sin
duda a las de los programas anteriores; pero parecen
estar equilibradas con más tino y precisión, y describen
con claridad el orden de las actividades y la importan-
cia relativa de los objetivos. No cree que un programa
quinquenal ha de ser un documento voluminoso
que contenga una lista detallada de realizaciones,
porque el detalle de los progresos debe puntualizarse
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en los programas anuales. Pero como el Consejo
Ejecutivo, partiendo del informe del Director General,
ha condensado en muy pocas páginas un material
tan abundante, no hubieran estado fuera de lugar
algunas explicaciones más completas sobre ciertos
puntos particulares. La delegación de Francia apoya
sin reservas el programa y espera con vivo interés la
declaración sobre los principios generales y los méto-
dos aplicables a la planificación nacional de sanidad,
mencionada en la sección 5.1. Con la experiencia única
que la OMS ha podido extender a todos los conti-
nentes, a todos los niveles de desarrollo y a todas las
formas de acción sanitaria, su publicación tendrá
valor relevante. En poco más de quince años de labor,
la OMS ha conseguido ya estimular la coordinación
de la acción sanitaria en gran número de países. El
Profesor Aujoulat espera que siga haciéndolo en lo
por venir y que ayude por igual a los países bien
equipados y a los que están en vías de desarrollo.

Hay, sin embargo, dos omisiones. En primer lugar
habría que incluir en el programa la oncocercosis, a
la que han hecho referencia ya los delegados del Alto
Volta, de Guinea y del Senegal, por tratarse de un
problema muy serio en varias regiones tropicales, enu-
merado entre los objetivos de la Organización para
la coordinación y la cooperación en la lucha contra
las grandes endemias en Africa occidental, empresa a
la que Francia ha dado ya ayuda importante y a la que
la Comunidad Económica Europea se propone tam-
bién prestar asistencia. La gravedad del mal es notoria.
La OMS está en muy buena posición para emprender
cualquier investigación que sea necesaria, sobre todo
si, como cree, se han tomado ya disposiciones
para designar expertos que practiquen y coordinen
las investigaciones.

Otra omisión es la educación sanitaria, un factor
que interviene sin duda alguna en la lucha contra todas
las enfermedades transmisibles y no transmisibles, lo
mismo que en los problemas de la nutrición, pero al
que hubiera sido preferible, según el Profesor Aujoulat,
reservar un lugar propio en el programa, tanto más
cuanto que la OMS ha contribuido a iniciar esa labor
en muchos países.

La delegación de Francia ha tomado nota con apro-
bación de dos temas fundamentales del programa:
la integración y la coordinación. La OMS merece
plácemes por los esfuerzos que hace para destacar
la importancia de la integración cuidadosamente
planeada. La idea está muy bien desarrollada en el
programa general presentado, que explica cómo
puede obtenerse la integración mediante el robusteci-
miento de los servicios nacionales de sanidad, cuyas
actividades es necesario coordinar con las de los pro-
gramas especiales emprendidos por la OMS o por
otras iniciativas. El concepto de integración ha llevado
al concepto de descentralización, que gana terreno en
todo el mundo, y que a su vez ha hecho patente que es
posible e incluso fácil establecer la cooperación entre
la medicina curativa, la medicina preventiva y la
educación sanitaria. Manifiéstase así una tendencia

decisiva hacia la coordinación de las actividades lo
mismo en los países en vías de desarrollo que en los
más avanzados. Los programas anteriores han contri-
buido a poner de manifiesto la equivocación de em-
prender actividades sanitarias que no formen parte
integrante de los planes generales.

La coordinación es un elemento vital, cuyo campo
de acción está muy bien delimitado en el programa
de trabajo. A esos efectos la OMS parece haber conse-
guido convencer a los demás organismos especializa-
dos y a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales de la influencia vital que la salud
tiene en el desarrollo económico y social. Otro aspecto
importante está en la necesidad de una estrecha coope-
ración entre los servicios sanitarios y los planifica-
dores, los economistas y los investigadores. Apoya
con firmeza las observaciones de la sección 12.3.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) se asocia
a las manifestaciones de elogio y a las felicitaciones con
que ha sido acogido el programa general presentado.
Le ha interesado en especial el problema de las enfer-
medades no transmisibles de que trata la sección 7,
porque, sin ser tan aparatoso como el de las enfer-
medades transmisibles, tiene igual importancia y se
plantea lo mismo en los países en vías de desarrollo
que en los más avanzados. Muchas de las observa-
ciones que se proponía formular han sido hechas
ya por otros oradores y, en especial, por el delegado
de Francia, al señalar la omisión de los planes de edu-
cación sanitaria popular que hubieran debido incluirse
en la sección 9 (enseñanza y formación profesional).
La educación sanitaria tiene particular importancia
para combatir las enfermedades no transmisibles;
sin el esfuerzo individual poco puede hacerse en la
lucha contra las enfermedades mentales, cardiovas-
culares, de la nutrición, o el cáncer.

El Dr CUENCO (Filipinas) considera que el cuarto
programa de trabajo es un plan quinquenal completo
y muy bien concebido. En el curso del debate, ha
oído con especial interés lo que se ha dicho sobre el
tabaco en la etiología del cáncer de pulmón. Los obser-
vadores competentes de su país son de la misma opi-
nión de la que se ha manifestado y creen, además,
que la nicotina puede ser un factor importante en la
angina de pecho, en las deficiencias coronarias y
quizá en las trombosis coronaria, sin perjuicio de
que las condiciones de vida y los apremios de las
ciudades agraven ciertamente el problema de las
cardiopatías. Valdría la pena que la OMS, durante
los cinco años que vienen, hiciera algunos estudios
sobre los cigarrillos, el tabaco y la nicotina.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) felicita al
Director General y a sus colaboradores por el nuevo
programa general propuesto, que representa un
progreso con respecto a los tres programas anteriores,
y está de acuerdo con las observaciones hechas sobre



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: SEXTA SESION 253

planificación sanitaria. La República Arabe Unida
inició esa política hace seis años en su plan quinquenal.
El segundo plan quinquenal, que empezará durante el
año en curso, dedica atención considerable a los servi-
cios sanitarios que ya funcionan y a la extensión de
los mismos a las partes del país donde todavía no han
sido establecidos.

Respecto a la evaluación de los planes y programas,
convendría que la OMS definiera con más claridad las
relaciones entre la sanidad y el desarrollo económico.

En cuanto a la enseñanza, se han fundado en la
República Arabe Unida nuevas facultades e institutos
de medicina a fin de preparar el número de personal
médico y de otros profesionales afines que requieren
los proyectos planeados.

El Profesor BABUDIERI (Italia) felicita igualmente al
Director General por el cuarto programa general de
trabajo, al que la delegación de Italia da pleno apoyo
y está de acuerdo con el delegado del Brasil de que el
debate debería centrar su atención en los caracteres
principales del programa, aunque varias cuestiones
no hayan sido expresamente mencionadas. Sin duda
alguna, la Asamblea y el Consejo se ocuparán de los
detalles más tarde y prepararán programas más
precisos, tomando en consideración los distintos
problemas relacionados con la salud pública.

El Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) añade sus
felicitaciones a las de los demás delegados por el
admirable programa de trabajo, que debe recibir
la aprobación unánime de la Comisión con algunas
reservas.

El único punto que se propone tocar es el proyectado
centro mundial de investigaciones sanitarias. La
Comisión del Programa y del Presupuesto en la 17a
Asamblea Mundial de la Salud deliberó ya sobre el
asunto; 1 se hizo entonces la objeción de que el proyec-
to era muy costoso y no podría financiarse con cargo
al presupuesto ordinario, es decir que los gobiernos
tendrían que hacer contribuciones. Pero si bien cada
país tiene el anhelo de mejorar sus programas sani-
tarios y agradece sobremanera la ayuda muy valiosa
de la OMS, el aumento de las contribuciones suscita,
sin embargo, una dificultad. El Director General ha
circulado una comunicación de la Sociedad Inter-
nacional de Cardiología relacionada con el proyectado
centro de investigaciones; pero son muchos sin duda
los centros especializados en enfermedades determi-
nadas y el riesgo existe de que se dé a los recursos
una difusión excesiva. Ha visto con satisfacción que
la idea inicial había sido algo modificada y que el
centro se dedicaría principalmente a la diseminación
de los estudios. Otra función importante podría ser
la de coordinar y estimular las investigaciones en los
países. En Nicaragua, por ejemplo, hay un interés
particular por las cardiopatías a causa de la preva-
lencia de la enfermedad de Chagas, pero los medio de
investigación son limitados.

Act. of. Org. mund. Salud 136, 314 -328.

Pregunta si el proyectado centro mundial de investi-
gaciones sanitarias representará un aumento de las
contribuciones de los Estados Miembros y, en caso
afirmativo, cuál será su importancia y si habrá una
progresión anual.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos), después
de ponderar la excelencia del programa general
presentado, habla de la importancia del médico gene-
ral. La desaparición gradual del médico general repre-
senta un perjuicio para la salud pública. La OMS
debería tener muy presente el problema y tomar
disposiciones en consecuencia.

El Dr ANOUTI (Líbano) hace suyas las observa-
ciones del delegado de España sobre la importancia
de la educación sanitaria. Hay vastas regiones en el
mundo pobladas por millones de habitantes que
ignoran los principios elementales de la higiene. El
éxito de los programas sanitarios depende en gran
parte de la cooperación de la población. En el Líbano,
por ejemplo, es difícil persuadir a las madres de que
hagan vacunar a sus hijos o impedir que los campesi-
nos rieguen las hortalizas con aguas que pueden estar
contaminadas y transmitir la fiebre tifoidea o parati-
foidea o el paratifus abdominal. La educación sani-
taria es el único medio de que todos los sectores de la
población comprendan los problemas de la higiene y
los peligros de la negligencia.

La Dra YESHURUN BERMAN (Israel) propone que se
incluyan en el programa las investigaciones sobre la
mortalidad infantil por malformación congénita y
por nacimiento prematuro, problema que en Israel se
plantea con gravedad.

Está de acuerdo con lo que ha dicho el delegado de
los Países Bajos sobre la importancia del médico
general.

El Dr BORIES (Gabón) ha visto el programa con
satisfacción y dice que los países en vías de desarrollo
tienen planteados problemas especiales, muchos de los
cuales han sido mencionados ya. Uno de ellos es el
de la oncocercosis muy grave en la región del Volta,
en Malí, Nigeria, Guinea, Chad, Camerún septen-
trional y, aunque no tanto, en Gabón. Elemento
importante para la solución de esos problemas es la
elevación de los niveles en todos los sectores financie-
ros, agrícolas y culturales mediante la construcción
de carreteras y puentes y el afianzamiento de una idea
más clara le las responsabilidades que tiene el indi-
viduo en relación con la familia y con la colectividad.
Díscolos o estudiosos, los niños de hoy serán 16s
padres de mañana. Para los países en desarrollo la
educación es, por consiguiente, más productiva que
unas costosas campañas de erradicación en que se
haya prescindido de la acción educativa. La educación
sanitaria tiene importancia especialísima y ha de
formar parte integrante del planeamiento de la salud
pública. Comprueba con agrado que se han tenido
presentes en el programa todos los elementos en que él
había pensado.
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El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, dice que no va a contestar a todas las observa-
ciones y preguntas que se han hecho en el curso del
debate, porque la Secretaría las recogerá en el acta
para tomarlas en consideración cuando se preparen
los planes. Señala que el programa encuadra en crite-
rios generales de política la formulación de los pro-
gramas anuales durante el periodo 1967 -1971. El
Consejo Ejecutivo al someterlo . a la consideración
de los Estados Miembros para que les sirva de orien-
tación en la preparación de sus programas anuales,
les ha recomendado que tengan en cuenta un deter-
minado orden de prioridad cuando presenten a la
OMS sus peticiones anuales de ayuda, antes de pasar
a los puntos que consideren de interés nacional.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles
(sección 7), aunque no se propongan programas
específicos, las primeras frases dejan a los Estados
Miembros toda libertad de acción; de ellos depen-
derá, por consiguiente, que se incluyan, si conviene
hacerlo, en sus programas respectivos.

Respecto a lo que se ha dicho sobre educación
sanitaria, el Consejo no ha pensado nunca en hacer
una mención expresa de la cuestión porque imprescin-
diblemente la educación sanitaria ha de formar parte
de todos los programas. Los países que la necesiten
en particular podrán incluirla en sus programas
respectivos.

Espera que el delegado del Perú no insista en man-
tener la enmienda que ha presentado sobre el sistema
de planificación. El programa general de trabajo
deja a los países unos márgenes ilimitados de opción
que quedarían muy restringidos si se pidiera al Consejo
que formulara una planificación detallada.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el pro-
grama general presentado ha sido preparado por el
Consejo Ejecutivo en el ejercicio de las funciones
que le atribuye la Constitución; la labor de la Secre-
taría será poner en ejecución el programa, cuando la
Asamblea lo haya aprobado. La Secretaría tendrá
muy en cuenta cuanto se ha dicho en el debate de la
Comisión según consta en las actas, lo que le ayudará
a interpretar el programa general de trabajo y le ha
dado a conocer los deseos de los Estados Miembros
en cuanto a su aplicación.

Está de acuerdo con lo que ha dicho el represen-
tante del Consejo Ejecutivo sobre la enmienda pre-
sentada al texto del proyecto de resolución para
aprobar el programa. No parece muy ciare. la forma
en que el Consejo podría establecer un sistema de

planificación para su propio programa. En realidad,
el sistema existe ya porque los comités regionales
hacen anualmente un examen de las actividades del
año anterior y preparan el proyecto de programa para
el año siguiente. El Consejo por su parte examina en
detalle el proyecto de programa anual y da orienta-
ciones para los programas futuros. La Asamblea en
fin teniendo presentes todas esas observaciones toma
las decisiones procedentes. En la Secretaría hay un
servicio especial encargado de formular y evaluar
los programas que hace un examen detallado del
curso de las actividades y puede así formular los pro-
gramas anuales y las orientaciones generales a que se
ha de ajustar la preparación de los programas de
cuatro o de cinco años. A su juicio, sería superfluo
pedir que se preparara un sistema nuevo cuando
hay uno fijado en la Constitución que está en funcio-
namiento.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, a
petición del PRESIDENTE da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (g) del Ar-
tículo 28 de la Constitución; y

Vista la resolución EB35.R45,

APRUEBA el Cuarto Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado (1967 -1971 inclusive),
de conformidad con la propuesta formulada por
el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión.'

El Dr QUIRÓS (Perú) explica que ha propuesto su
enmienda porque la necesidad de establecer un orden
de prioridades en los países que hasta ahora no han
sido objeto de la planificación preocupa a varios dele-
gados. En el debate ha quedado patente que los
Estados Miembros atribuyen la prioridad a distintos
aspectos del programa. Lo que deseaba es que la
técnica de la planificación sanitaria, que es muy
ventajosa, se aplicara al programa de la Organización.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba
el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.2

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
2 Remitida en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión

y adoptada por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.33).
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SEPTIMA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1966

Orden del día, 2.2

Examen de las principales características del programa;
Informe sobre el nivel presupuestario

Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo
Ejecutivo que exponga las observaciones del Consejo
sobre el proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General y reproducido
en Actas Oficiales No 138.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA7.37 y con la práctica establecida,
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
ha examinado detenidamente el proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General
para 1966. El Comité ha examinado también los
asuntos de mayor importancia mencionados en la
resolución WHA5.62. El Consejo Ejecutivo ha anali-
zado por su parte el proyecto teniendo en cuenta las
observaciones y conclusiones del Comité. Las conclu-
siones del Consejo figuran en Actas Oficiales No 141.

El informe del Consejo consta de cinco capítulos.
En el Capítulo I se exponen los antecedentes del
programa general de trabajo de la Organización,
su estructura, la procedencia de los fondos utilizados
para financiar sus actividades, los métodos de prepara-
ción del presupuesto anual y las prácticas presupues-
tarias. La estructura del presupuesto ordinario se
indica en la sección 33.

El Capítulo II se refiere a la clasificación y al cóm-
puto de las previsiones presupuestarias. Como puede
verse en la sección 20, el Consejo ha hecho suyo el
parecer del Comité Permanente de que los principios
y procedimientos aplicados son satisfactorios.

En el Capítulo III se da cuenta del contenido, la
forma de presentación y las principales características
del proyecto de programa y de presupuesto para
1966 (Actas Oficiales No 138). La forma de presen-
tación difiere considerablemente de la de presupuestos
anteriores.

En primer lugar, para dar una idea más precisa de
la composición del programa sanitario internacional
integrado, en el Apéndice 2 de las Notas Explicativas
se reproduce un resumen general de los recursos inter-
nacionales necesarios para la ejecución de ese pro-
grama.

La segunda novedad es otro resumen (completado
con un « índice del programa »), que se reproduce en
el apéndice de la Introducción y en el que se indican
las plantillas del personal y las asignaciones propues-
tas para las principales atenciones presupuestarias
en la Sede y en las regiones, con cargo a todos los
fondos. En ejercicios anteriores ese resumen figuraba
en el Anexo 2 del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto y estaba limitado a las actividades regionales.

Cabe señalar en tercer lugar que, en anteriores
ejercicios, las asignaciones propuestas con cargo a
fondos distintos del presupuesto ordinario, pero admi-
nistrados directa o indirectamente por la OMS, figura-
ban en la columna de « Asistencia Técnica », salvo
en los cuadros correspondientes a la Región de las
Américas, en los que el coste de las actividades finan-
ciadas con cargo al presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud y a los demás fondos admi-
nistrados por la OPS se indicaban en la columna de
« Otros Fondos Extrapresupuestarios ». A partir de
este año los citados gastos figuran en todos los casos
en la columna de « Asistencia Técnica », en la que se
ha practicado una subdivisión con objeto de indicar
mediante las oportunas siglas la procedencia precisa
de los fondos consignados. Ese cambio, del que puede
verse un ejemplo en la página 311 de Actas Oficiales
No 138, facilita una información suplementaria del
mayor interés.

Por último, los textos descriptivos de proyectos de
Categoría II del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, que figuraban hasta ahora en un anexo
especial (por ejemplo, el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 130), en unión de las oportunas previsiones de
gastos, corresponden como es sabido a actividades
que sólo pueden costearse con las economías efectua-
das en las asignaciones del programa aprobado en
la Categoría I. Quiere decir eso que, desde el punto
de vista presupuestario, las citadas actividades no
difieren en nada de los proyectos adicionales presen-
tados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto, los cuales se presenta-
ban hasta ahora en un anexo aparte. En atención a
esa analogía se ha decidido agrupar los citados proyec-
tos en el mismo anexo en que se relacionan los
« proyectos adicionales ».
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Se ha introducido asimismo algunas modificaciones
correspondientes a cambios de estructura orgánica
y nomenclatura de servicios. El antiguo servicio de
« Drogas Toxicomanígenas » de la División de Biolo-
gía y Farmacología se denominará en lo sucesivo de
« Farmacología y Toxicología »; el servicio de « Plani-
ficación Sanitaria Nacional », de cuyas asignaciones
se daba cuenta por separado en años anteriores, se
incluye ahora en la División de Servicios de Salud
Pública; en la División de Protección y Fomento de
la Salud se ha establecido un nuevo servicio, el de
« Genética Humana », y en la División de Higiene del
Medio, los servicios de « Agua y Desechos », « Con-
taminación del Aire y del Agua » y « Saneamiento de
la Comunidad y Vivienda » se denominarán en lo
sucesivo de « Evacuación de Desechos », de « Conta-
minación del Medio » y de « Saneamiento y Vivien-
da », respectivamente. Por último, la denominación
del antiguo servicio de « Evaluación de Programas »
ha pasado a ser « Preparación y Evaluación de
Programas ».

En la página 22 de Actas Oficiales NO 141 conviene
prestar particular atención a las conclusiones y obser-
vaciones del Comité Permanente y al examen y con-
clusiones del Consejo. Se recoge en dichas secciones
el parecer del Comité Permanente y del Consejo
acerca de los cambios en la forma de presentación.
El Consejo hizo suyo el parecer del Comité de que las
modificaciones introducidas facilitaban considerable-
mente, tanto al Comité como al Consejo, la compren-
sión y el examen del proyecto de programa y de
presupuesto.

El Consejo examinó asimismo las descripciones
generales de los distintos sectores del programa de
la OMS, preparadas por el Director General para
atender al deseo del Consejo, expresado en sus reu-
niones 33a y 34a, de que se le facilitaran datos comple-
mentarios sobre las propuestas correspondientes a
cada una de las principales actividades de la Organi-
zación, con objeto de formarse una idea de conjunto
del programa sanitario. El Consejo recomendó que el
Director General procurara dar mayor precisión a
esos textos, indicando los resultados previstos en
cada sector de actividad durante el ejercicio finan-
ciero. Sería útil indicar, por ejemplo, el total de las
asignaciones propuestas para cada tipo de activi-
dades (investigación médica, enseñanza y formación
profesional, actividades en los países) sin entrar en el
detalle del cómputo de los gastos.

El Capítulo IV del informe del Consejo Ejecutivo
se refiere al examen y análisis detallado del proyecto
de programa y de presupuesto para 1966, que han
efectuado el Comité Permanente de Administración
y Finanzas y el Consejo Ejecutivo. Ese capítulo está
dividido en tres partes.

En la Parte 1 se exponen las principales partidas
que motivan el aumento de las asignaciones presu-
puestarias para 1966 respecto de las aprobadas para

1965. Como se indica en la sección I, el Consejo ha
tomado nota de que ese aumento se había calculado
teniendo en cuenta las asignaciones del proyecto de
presupuesto suplementario para 1965. En la Parte 2
se hace el análisis detallado del proyecto de programa
y de presupuesto y se exponen las conclusiones a que
llegó el Consejo, teniendo en cuenta el parecer y las
observaciones del Comité Permanente. La Parte 3
trata de los programas y las previsiones de gastos con
cargo a otros fondos, en particular el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, respecto del cual
el Consejo adoptó la resolución EB35.R12. En dicha
resolución el Consejo recomienda entre otras cosas a
la Asamblea de la Salud que encargue al Director
General de poner en ejecución los programas indica-
dos en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 138, con
sujeción a las normas del tercer programa general
de trabajo para un periodo determinado, y en la
medida que lo permitan las contribuciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

En el Capítulo V se indican los asuntos más impor-
tantes tratados por el Consejo. Ese capítulo consta
de tres partes.

En la Parte 1 se exponen las conclusiones del
Consejo sobre las cuestiones tratadas de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA5.62. Como se
hace constar en la sección 2 de ese capítulo, el Consejo
considera que las asignaciones propuestas para 1966
son suficientes para el buen desempeño de las fun-
ciones de la Organización Mundial de la Salud, habida
cuenta del estado de desarrollo de ésta y que el proyec-
to de programa se ajusta al programa general de
trabajo aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud, y podrá llevarse a cabo durante el ejercicio
presupuestario.

Al tratar de « las consecuencias financieras gene-
rales del proyecto de presupuesto », el Consejo exa-
minó las escalas de contribuciones para 1964, 1965
y 1966, el estado de la recaudación anual de contri-
buciones, la cuantía de los ingresos ocasionales dispo-
nibles para el ejercicio de 1966 y los datos recibidos
sobre la participación financiera de los gobiernos en
la ejecución de proyectos en sus países o territorios
con ayuda de la OMS. Las observaciones y conclu-
siones del Consejo figuran en las páginas 62 -65 de su
informe.

La Parte 2 del Capítulo V contiene las conclusiones
del Consejo sobre el presupuesto efectivo recomendado
por el Director General. Teniendo presente su reco-
mendación, formulada en el Capítulo IV del informe,
de que se reajusten las previsiones presupuestarias
reduciendo en $10 000 los créditos consignados para
reuniones del Consejo Ejecutivo y sus Comités e
incluyendo un crédito de $62 000, equivalente al coste
previsto de la participación de la OMS en los gastos
del Programa Común FAO /OMS de Normas Ali-
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mentarias, el Consejo, en su resolución EB35.R26
ha decidido recomendar a la Asamblea de la Salud
que apruebe un presupuesto efectivo de $42 442 000
para el ejercicio de 1966. Como esa cifra representa
un aumento neto de $52 000 sobre el nivel presupues-
tario inicialmente propuesto por el Director General,
el Consejo recomienda que se aumente en una suma
igual la cuantía de los ingresos ocasionales que han
de utilizarse para financiar el presupuesto de 1966.
La asignación de $500 000 de ingresos ocasionales
aumenta en consecuencia a $552 000.

La Parte 3 contiene el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio de 1966, cuya
adopción recomienda el Consejo.

El DIRECTOR GENERAL expone las principales carac-
terísticas del proyecto de programa y de presupuesto
para 1966, reproducido en Actas Oficiales No 138
y basado en un presupuesto efectivo de $42 390 000.

Según ha explicado el representante del Consejo
Ejecutivo, el nivel presupuestario recomendado por el
Consejo rebasa en $52 000 la cifra inicialmente previs-
ta; ello se debe a la decisión del Consejo de recomendar
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud la inclusión
en el proyecto de presupuesto de 1966 de un crédito
destinado a costear la participación de la OMS
(evaluada en $62 000) en los gastos del Programa
Común FAO /OMS de Normas Alimentarias a partir
del 1 de enero de 1966, así como a la decisión del
Consejo de recomendar una disminución de $10 000
en las asignaciones para la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo.

En caso de que la Asamblea apruebe los reajustes
recomendados por el Consejo, que el Director General
considera justificados, la cuantía del presupuesto efec-
tivo para 1966 deberá fijarse en $42 442 000.

La cifra propuesta representa un aumento neto de
$2 935 000, es decir, del 7,43 % sobre la suma autori-
zada para 1965, con inclusión del presupuesto suple-
mentario para ese ejercicio. El porcentaje de aumento
indicado en Actas Oficiales N° 138 corresponde a las
cifras establecidas antes de la aprobación del presu-
puesto suplementario para 1965. Ese aumento permi-
tirá una expansión muy modesta de los trabajos de la
Organización.

El análisis de las previsiones presupuestarias del
Apéndice 1 revela que, de un total de $3 999 750 a que
asciende el conjunto de los aumentos necesarios, el
39,41 % se destina a ejecución de proyectos; el 15,18
a investigaciones médicas; el 31,59 % al aumento de
los gastos reglamentarios de personal y, por último,
el 13,82 % corresponde a otros aumentos de gastos
para los comités de expertos, las actividades en la
Sede y los comités regionales. Dichos aumentos
quedan parcialmente compensados por las reducciones,
que ascienden a un total de $1 064 750, resultantes de
la disminución de gastos para las reuniones orgánicas
y los servicios comunes de la Sede y de la ausencia de
dos partidas no renovables. En consecuencia, el
aumento neto sobre el presupuesto de 1965 es de
$2 935 000.

Al examinar la cuantía del presupuesto efectivo
para 1966, los delegados han de tener en cuenta que
no se han previsto créditos para un número conside-
rable de proyectos solicitados por los gobiernos y
que se relacionan en el Anexo 4. El coste aproximado
de esos proyectos suplementarios excede ligeramente
de $9 000 000.

A juicio del Director General el programa de 1966
es una extensión del de 1965 y constituye una etapa
normal en el desarrollo de las actividades de la Orga-
nización. Al fijar el nivel presupuestario para 1966,
el Director General ha tenido en cuenta los mismos
elementos del año precedente, a saber: las necesidades
de numerosas regiones del mundo, la capacidad de
absorción de los países en desarrollo y la buena volun-
tad de los Estados Miembros para aumentar las apor-
taciones financieras con que sostienen los trabajos
de la Organización.

En la presente situación internacional, importa
que el presupuesto de un organismo como la OMS
cuente con la aprobación de una gran mayoría de los
Estados Miembros, sin distinción de grupos parti-
culares; no sería satisfactorio que las previsiones
presupuestarias no quedasen prácticamente aproba-
das por unanimidad. Los Estados Miembros que
costean una parte considerable de los gastos de la
Organización deben adoptar una actitud comprensiva
y admitir que la Organización debe crecer, disponer de
fondos más importantes y estar en condiciones de
prestar asistencia a los países que la necesitan. Por
su parte, los países que solicitan la ayuda de la Organi-
zación deben ser razonables y no tratar de imponer,
por una reducida mayoría, a los países que ingresan
las contribuciones más elevadas, la obligación de
costear un aumento exagerado de los gastos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Direc-
tor General ha llegado a la conclusión de que debía
limitarse a proponer un modesto aumento del presu-
puesto. No se pide a ningún país que ingrese una con-
tribución desproporcionada, ya que aportando sumas
que estén en armonía con sus medios, todos los Esta-
dos Miembros ingresarán proporcionalmente la misma
contribución y realizarán idénticos sacrificios. Los
Estados Miembros han de decidir, por conducto
de sus representantes en la Comisión, cuánto están
dispuestos a dar a la Organización. El Director General
cree y espera que el nivel presupuestario propuesto
para 1966 será aprobado, al igual que en años prece-
dentes, por una gran mayoría, si no por unanimidad.
Se demostraría así a los demás miembros de la familia
de las Naciones Unidas que la situación de la OMS
es particularmente buena.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere a los
principales aspectos financieros del programa. Como
de costumbre, la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos ha hecho una recomen-
dación a la Comisión del Programa y del Presupuesto
respecto a la cuantía de ingresos ocasionales que han
de utilizarse para financiar el presupuesto de 1966.
Dicha recomendación figura en su informe a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto (véase la pági-
na 477) y la suma recomendada es de $552 000. Con
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objeto de facilitar la labor de la Comisión, el Director
General ha presentado un proyecto de resolución,
redactado en la forma acostumbrada, en el que indica
que se dispone de una suma de $985 000 en concepto
de reembolso con cargo a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y de otra
de $552 000 de ingresos ocasionales para 1966. Se
ha dejado un espacio en blanco para inscribir el
importe del presupuesto efectivo de 1966. Es de
esperar que la Comisión acepte la cifra propuesta
por el Director General y por el Consejo Ejecutivo,
es decir, $42 442 000.

Llama la atención al hecho de que el Artículo 70
del Reglamento Interior es aplicable al caso, y re-
cuerda a la Comisión que la decisión deberá adoptarse
por una mayoría de dos tercios.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara que su delegación aprueba el nivel presupues-
tario de $42 442 000.

Ha podido comprobar que el presupuesto ha
venido experimentando con regularidad un aumento
anual del 10 %, salvo en el periodo en que se incorporó
al presupuesto ordinario el programa de erradicación
del paludismo. Sin pronunciarse en favor o en contra
de esa tasa de crecimiento, señala que ésta ha sido
constante y sistemática y ha permitido ejecutar un
programa sanitario mundial que ha alcanzado ya
un grado considerable de madurez y eficacia. Ello
no obstante, conviene advertir que esa tasa de creci-
miento es considerablemente más elevada que la de
la economía mundial; por consiguiente, llegará sin
duda el momento en que sea necesario coordinar
la expansión de la OMS con la del resto del mundo.
Es difícil decir con precisión cuándo llegará ese mo-
mento; no obstante ciertas criticas, las votaciones sobre
el presupuesto han sido siempre favorables y los
países parecen considerar que su dinero se emplea
provechosamente.

En los últimos años la Comisión ha discutido en
numerosas ocasiones la cuestión de las prioridades,
cuya necesidad parece estar fuera de toda duda. Sin
embargo, ese hecho apenas se refleja en el proyecto
de programa y de presupuesto. El programa se basa,
desde luego, en las solicitudes presentadas por los
Estados Miembros; sin embargo, es inevitable y
conveniente que el personal de la OMS ordene con
un criterio selectivo los proyectos presentados.

En lo que respecta a los programas concretos, el
orador ha analizado el incremento de los créditos
previstos para ciertos programas fundamentales en
comparación con las tasas de crecimiento general
del presupuesto ordinario. Ese análisis, para el que
ha escogido el periodo comprendido entre 1962 y
1965, le ha permitido obtener los siguientes resultados.
En el caso de la erradicación del paludismo, la tasa
de crecimiento es mucho más elevada que la del
presupuesto ordinario, lo que se explica por la reciente
incorporación de dicho programa al presupuesto.
Los créditos para las actividades antivariólicas han
aumentado con mayor rapidez, pero el todal es tan
reducido que cabe considerarlo insuficiente. En el
caso de la tuberculosis, el crecimiento ha sido lento,

hecho difícilmente explicable si se tiene en cuenta la
importancia del problema y la disponibilidad de
vacunas y de medicamentos. Es satisfactorio com-
probar el considerable aumento de los créditos para
actividades relacionadas con la nutrición; el total
no es todavía suficiente y, en ningún caso, deberá
reducirse. Los Estados Unidos de América insisten
desde hace tiempo en la necesidad de prestar mayor
atención a ese problema, sobre todo en lo que respecta
a la malnutrición proteínica en los niños en edad
preescolar. Los créditos para actividades de higiene
del medio han aumentado al mismo ritmo que el
presupuesto ordinario, pero los trabajos efectuados
en ese sector deberían ser intensificados. Las asigna-
ciones para abastecimiento de agua han aumentado a
un ritmo satisfactorio y rápido; sin embargo, todo el
sector de la higiene del medio, con inclusión del
abastecimiento de agua, no recibe aún toda la atención
debida. Es satisfactorio que las sumas asignadas a
enseñanza y formación profesional (becas inclusive)
hayan seguido el mismo ritmo de crecimiento que el
presupuesto total. Sería necesario, sin embargo,
intensificar la enseñanza colectiva a fin de disponer
de mayor número de personal subalterno.

El proyecto de programa y de presupuesto está
bien equilibrado y ha sido preparado con gran com-
petencia, aun cuando habría preferido que se prestase
más atención a determinados objetivos. No cabe
duda de que el presupuesto responde a un concienzudo
esfuerzo en pro de la salud de todos los pueblos y,
por consiguiente, tiene el apoyo total del Gobierno
de los Estados Unidos de América.

El Dr CASTILLO (Venezuela) declara que su dele-
gación votará en favor del proyecto de programa y
de presupuesto para 1966, aun cuando sigue preocu-
pada por el continuo aumento del nivel presupuestario
y de las contribuciones asignadas a los Estados
Miembros que, en algunos casos, han llegado a ser el
doble de las asignadas en 1961. Comparte la opinión
del delegado de los Estados Unidos, aunque no ignora
que el aumento no es equitativo para todos los países.

Según los datos reproducidos en el párrafo 6 del
Capítulo III del informe del Consejo Ejecutivo
(Actas Oficiales No 141, página 14), el nivel presupues-
tario propuesto para el ejercicio de 1966 representa
un incremento de $3 487 000, es decir, del 8,96 %,
respecto del aprobado para 1965. Más del 96 % de
ese presupuesto se financiará con las contribuciones
de los Estados Miembros. Aun cuando las explica-
ciones contenidas en el documento presupuestario
y en el informe del Director General sean satisfac-
torias, el Dr Castillo ruega encarecidamente que se
emprenda un estudio acerca de los elementos que
determinan el aumento del presupuesto y que se
haga todo lo posible por reducirlo.

Aprueba las modificaciones introducidas en la pre-
sentación del presupuesto, que resulta así más claro
y fácil de comprender.

El Dr LAYTON (Canadá) aprueba igualmente las
modificaciones de la forma de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto, que facilitan
considerablemente el examen de ese complejo docu-
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mento. Es particularmente útil el índice del programa
(páginas xxxii a xxxiv) en el que se agrupan diversos
aspectos de las actividades principales correspondientes
a las diferentes secciones del documento presupues-
tario. Ha comprobado con satisfacción que la ayuda
a las investigaciones figura también en los distintos
títulos del índice; en efecto, su delegación considera
que en el programa de la OMS las investigaciones
deberán orientarse en gran parte hacia las actividades
sobre el terreno. Su delegación está satisfecha en
general de la evolución racional y constructiva del
programa de la Organización, tal y como se refleja en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1966, al
que expresa su total apoyo.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que la presentación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1966 mejora la de
los volúmenes correspondientes a ejercicios anteriores
y facilita el examen de las previsiones de gastos, que
es una tarea de extremada complicación. Espera, sin
embargo, que la presentación del volumen siga mejo-
rando en años sucesivos.

La planificación a largo plazo, junto con la minu-
ciosa preparación de los programas anuales, es indis-
pensable para el éxito de los trabajos de toda organi-
zación como la OMS.

Como tantas veces se ha señalado, la situación
sanitaria general ha experimentado una modificación
radical en el curso de los últimos años. Las enferme-
dades cardiovasculares, los tumores malignos, los
accidentes, los trastornos mentales y las virosis han
adquirido particular gravedad, especialmente en los
países industrializados. Los dos primeros grupos de
trastornos, a los que ha de atribuirse el 60 % del total
de defunciones, son motivo de creciente inquietud
para las autoridades sanitarias de numerosos países.
El mismo tipo de problemas empieza a plantearse
en los países en vías de desarrollo. En efecto, éstos
van adquiriendo progresivamente características pato-
lógicas que hasta la fecha habían sido propias de los
países económicamente adelantados. Es lógico que la
OMS haya tenido en cuenta esa tendencia al preparar
su proyecto de programa y de presupuesto. Al igual
que el delegado de los Estados Unidos de América,
considera necesario aumentar los créditos destinados
a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares,
los tumores malignos, los trastornos mentales y las
virosis, e intensificar la lucha contra la tuberculosis
que, en muchos países, es el mayor problema sanitario
después del paludismo. Esas preocupaciones quedan
reflejadas en el presupuesto ordinario, ya que el pro-
grama de la Organización prevé la intensificación de
las investigaciones médicas sobre dichos problemas
y sobre genética humana; también se proyecta utilizar
las calculadoras electrónicas no sólo para los estudios
epidemiológicos, sino para las investigaciones bio-
médicas.

El presupuesto efectivo propuesto por el Director
General para 1966 excede en un 7 % del aprobado
para 1965, o en un 10,5 % si se excluye el presupuesto
suplementario para este último ejercicio. Aun te-
niendo en cuenta los cambios introducidos en el

método de financiación del programa de erradicación
del paludismo, la tasa de crecimiento del presupuesto
es, como numerosos delegados han observado,
bastante elevada. El aumento anual del 10 %, aproxi-
madamente, se ha convertido en una tradición y
cada año la cuantía real de ese aumento es más
importante; en 1956 había sido de un millón de dólares
y en 1966 pasa de cuatro millones. En nueve años,
ese aumento se ha cuadruplicado, aun cuando la
tasa de crecimiento haya seguido siendo la misma.
Más del 60 % del aumento previsto en el ejercicio
de 1966 se debe a los gastos reglamentarios de personal
de la Sede y a otros gastos administrativos no reía*
cionados directamente con la ejecución del programa.

El ritmo de crecimiento del presupuesto es, como
se ha señalado en muchas ocasiones, una de las causas
que explican los atrasos en el pago de las contribu-
ciones.

Importa también tener en cuenta que en la OMS,
al contrario de lo que sucede en otras instituciones
especializadas, las aportaciones del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica y de otros fondos extra -
presupuestarios van en disminución; por consiguiente,
toda extensión de las actividades de la OMS ha de
financiarse con cargo a su presupuesto ordinario.

Es alentador comprobar que se procura intensificar
la eficacia de los trabajos en la Sede y en las regiones.
Sin embargo, aún podría hacerse más .en ese sentido
y es de esperar que el Director General no ceje en la
labor iniciada.

Al igual que otros delegados, entiende que el
mejor criterio para regular el aumento del presupuesto
es tener en cuenta la tasa de aumento de las rentas
nacionales. Para efectuar el cómputo correspondiente
podía tomarse como base la media del aumento de
los presupuestos nacionales de los Estados Miembros
o la media del aumento de sus presupuestos sanitarios.
La cifra obtenida por ese sistema será probablemente
algo inferior al 10 % tradicional.

La delegación de la Unión Soviética votará en
favor del proyecto de presupuesto efectivo; es de
esperar, sin embargo, que la Organización, aun cuando
siga extendiendo sus actividades, procure reducir los
gastos administrativos y eliminar las partidas impro-
ductivas. Sería posible de ese modo impedir que el
presupuesto progrese con mayor rapidez que la media
de las rentas nacionales. Una tasa de crecimiento
equilibrada, junto con la planificación y la orientación
adecuadas, contribuirá considerablemente al logro
del objetivo fundamental de la OMS: el mejoramiento
del estado de salud de la humanidad.

La Dra NAYAR (India) se asocia a los oradores
precedentes para apoyar el proyecto de presupuesto
del Director General; aprueba asimismo el criterio de
que las contribuciones sean proporcionales a la ele-
vación de la renta en los distintos países. Precisamente
porque no ignoran la importancia de la acción de
la OMS, incluso los países que tropiezan con dificul-
tades para ingresar las contribuciones que se les asig-
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nan suelen hacerlas efectivas con prontitud y se
esfuerzan en ocasiones por aportar contribuciones
voluntarias, como ha hecho la India. Sin embargo,
ciertos países están atrasados en el pago de sus contri-
buciones y nada se ha hecho para remediar esa situa-
ción. El problema se ha sometido al veredicto de la
Asamblea, lo que pone a ésta en una situación embara-
zosa. Entiende que debería estar prevista la privación
automática del derecho de voto de los Miembros
con atrasos en el pago de sus contribuciones, a fin
de que se comprendiese cabalmente la gravedad del
asunto.

En lo que respecta al programa, reconoce que es
necesario seguir intensificando la lucha contra las
enfermedades transmisibles y que la fase de manteni-
miento de los programas de erradicación del paludis-
mo y de la viruela adquirirá particular importancia
cuando esos programas se aproximen a su término.
Es de esperar que la Organización ayude a los Estados
Miembros que han emprendido ciertas actividades
(como la lucha contra los vectores) a consolidar los
resultados obtenidos.

Considera también que convendría prestar mayor
atención que hasta la fecha a la lucha antituberculosa.
Es muy importante que los países afectados por esa
enfermedad puedan disponer de servicios de radiolo-
gía y de laboratorio, así como de agentes quimiotera-
péuticos de la máxima eficacia. Algunos países que
están en condiciones de adquirir los suministros nece-
sarios no pueden hacerlo por falta de divisas. La
Organización podría estudiar con mayor deteni-
miento la posibilidad de dar solución a ese problema.

Se han hecho en la India algunas tentativas de
fabricación de medicamentos, pero la importación
de las materias primas necesarias ha resultado mucho
más cara que la importación de los productos ya
preparados. Convendría que la Organización fomen-
tase la fabricación nacional de medicamentos para
combatir enfermedades como la tuberculosis y la
lepra, facilitando a los países la importación de mate-
rias primas a precios razonables.

El diagnóstico precoz del cáncer y de las enfer-
medades cardiovasculares tiene una importancia
decisiva. El centro anticanceroso de Agra, al igual que
otros centros de diversos países, ha establecido valio-
sas técnicas para el diagnóstico precoz del cáncer buco -
faríngeo. Sería de gran interés que la Organización
difundiese esas técnicas a fin de posibilitar el diagnós-
tico precoz en todos los países.

Se ha demostrado mediante los oportunos trabajos
científicos la relación entre las enfermedades cardio-
vasculares y el contenido de ácidos grasos saturados
en los alimentos. La Organización podría ayudar a los
Estados Miembros a adoptar las oportunas medidas si
les demostrase que la hidrogenación (procedimiento
que se está extendiendo en todo el mundo y tiene por
efecto la transformación de los ácidos grasos no

saturados en ácidos grasos saturados) favorece las
enfermedades cardiovasculares. El proceso de hidro-
genación está ligado en todos los países a poderosos
intereses, que será extremadamente difícil combatir
a menos que la OMS denuncie con claridad sus efectos
nocivos.

Respecto a los programas de nutrición, cuya impor-
tancia es especialmente grande en el caso de los niños
de edad preescolar, cree que es indispensable encon-
trar alimentos proteínicos poco costosos para
sustituir a la leche que, no obstante su valor y
utilidad, no se produce en cantidades suficientes
para atender las necesidades de todos los niños.
Se han ejecutado algunos proyectos piloto de obten-
ción de alimentos proteínicos con semillas de algodón,
tortas de aceite, etc., y se ha dicho también que la adi-
ción de lentejas refuerza el valor nutritivo de las pro-
teínas. Cree, por su parte, que la Organización
debería publicar instrucciones sobre los sustituvos
proteínicos adecuados. Tal vez se podría actuar por
intermedio de los laboratorios de investigaciones sobre
nutrición que funcionan en distintos países. También
se podría obtener en ese sector la colaboración de
instituciones como la FAO y el UNICEF. Tales
medidas son de decisiva importancia si se desea
reducir las tasas infantiles de mortalidad y morbilidad.

Como todas esas medidas agravarán el problema
demográfico, su delegación cree que la OMS debería
adoptar medidas concretas a ese respecto.

El abastecimiento de agua es el elemento básico del
programa de saneamiento del medio; se ha trabajado
ya en ese sentido, pero todavía queda mucho por hacer.
Los grupos de la OMS podrían ayudar a los gobiernos
a establecer sistemas más económicos y satisfactorios
de abastecimiento de agua en las debidas condiciones.
La colaboración internacional es indispensable para
obtener perforadoras y otras máquinas. La OMS
podría estudiar esa cuestión con algunas de las orga-
nizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo
económico e industrial; dicha acción contribuiría a
elevar el nivel de salud de los países y, al propio
tiempo, favorecería su desarrollo económico.

Convendría intensificar las actividades relacionadas
con la normalización de los productos farmacéuticos,
adoptar las medidas adecuadas para evitar la intro-
ducción de productos nocivos e inspeccionar la calidad
de los medicamentos exportados. La OMS podría
establecer laboratorios de referencia con esa finalidad.

Respecto a las actividades de enseñanza y formación
profesional, la OMS no necesita intervenir directa-
mente en la preparación de personal paramédico;
basta a ese respecto con que la Organización dé a
conocer los métodos que se emplean en los diferentes
países.

En cambio, la OMS podría tener participación
más activa en materia de salud mental. Por supuesto,
las diferencias de cultura y religión obligan a adaptar
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los métodos empleados a las características de los
diversos países. En los países en desarrollo ha sido
necesario concentrar los esfuerzos en la lucha contra
enfermedades transmisibles, con lo que ha quedado
algo desatendida la salud mental. Se suele afirmar
que una acción en ese sector sería prematura, pero la
Dra Nayar no está segura de ello. Los problemas de
urbanización e industrialización aumentan sin cesar
y lo que se gana en salud física puede no tener dema-
siado valor si se desatienden otros aspectos.

La delegación de la India aprueba el presupuesto
efectivo propuesto por el Director General y ve con
satisfacción que del aumento total previsto el 42,95
se destinará a la ejecución de proyectos y el 17,4 % a
las investigaciones médicas. Ha tomado nota asimismo
de que se proyecta reducir a dos semanas la duración
de la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1966;
es de esperar que sea posible en ese tiempo examinar
todos los asuntos del orden del día. La delegación
de la India se compromete a seguir ingresando contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y su Gobierno facilitará
gustoso el donativo de vacuna anticolérica que se le
ha pedido.

El Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) da las gracias al Director General por su presen-
tación del presupuesto. En su condición de país en
vías de desarrollo, Madagascar aprueba la tasa de
crecimiento prevista para 1966. Es imposible poner
en práctica los proyectos si se carece de los fondos
necesarios. Espera, sin embargo, que la futura tasa
de crecimiento de las contribuciones de los países
en desarrollo no sea más elevada que la tasa de creci-
miento de las rentas nacionales respectivas.

Sir George GODSER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que su delegación ha escu-
chado con gran interés la presentación del Director
General, que ha hecho gala de su acostumbrada
prudencia. El Director General ha indicado que la
tasa de crecimiento no ha de sobrepasar los límites
de lo aceptable, pero que, por su parte, los principales
contribuyentes no deben estrechar excesivamente esos
límites. Por otra parte, los delegados que se entusias-
man fácilmente con los proyectos de magnitud excesiva
no deben olvidar que los países contribuyentes no
disponen de reservas financieras inagotables.

Está de acuerdo con el análisis hecho por el delegado
de los Estados Unidos de América. Advierte, sin
embargo, que todavía queda mucho por hacer en
sectores ordinarios y bien conocidos, que por muy
familiares que resulten no deben perder su carácter
prioritario. Por otra parte, se opone a que un ministerio
de sanidad arrastre mecánicamente un conjunto de
actividades sin otra razón que la fuerza de la costum-
bre; siempre es posible seleccionar y podar. La Comi-
sión ha discutido en la sesión precedente las posibi-
lidades de una planificación fundada en bases técnicas.

Tiene la certeza de que la Secretaría atenderá debida-
mente la necesidad de efectuar el mismo tipo de proyec-
tos a largo plazo en el sector financiero. Como ya se
ha indicado, el presupuesto de la Organización deberá
adaptarse en último término a la tasa de crecimiento
de la economía mundial.

La delegación del Reino Unido apoyará el proyecto
de presupuesto presentado por el Director General.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, habiendo
participado en los debates del Comité Permanente
de Administración y Finanzas y del Consejo Ejecutivo,
espera que algunas de sus observaciones se tengan en
cuenta al preparar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967.

Desea formular tres observaciones de índole general
antes de abordar el problema del nivel presupuestario.
En primer término, aplaude las mejoras introducidas
en la presentación del proyecto de programa y de
presupuesto, que permiten seguir con mayor facilidad
el pensamiento de quienes lo han preparado. Desea
solamente que no se reduzca el tamaño de los tipos
de imprenta utilizados en algunos cuadros.

En segundo lugar, observa que se han presentado al
Comité Permanente y al Consejo Ejecutivo numerosos
documentos multicopiados del mayor interés. Aunque
se ha decidido no incluir esa documentación en el
informe del Consejo, en atención a los gastos conside-
rables que ello entrañaría, tal vez interese a los dele-
gados saber que pueden consultarlos. A ese propósito
se refiere al párrafo 20, página 22, de Actas Oficiales
No 141.

Por último, afirma que, no obstante la dificultad de
establecer el debido equilibrio entre las necesidades
de los diversos países, el proyecto de programa y de
presupuesto responde a una solución armoniosa en
la que no se ha olvidado o desatendido ningún ele-
mento esencial.

Respecto al nivel presupuestario, hace notar que,
según recordarán muchos delegados, la delegación
de Francia se abstuvo de votar el presupuesto de 1965
por entender que éste suponía un crecimiento excesivo
respecto de la tasa de crecimiento medio de las rentas
nacionales. Su delegación no fue la única que mantuvo
ese punto de vista. Por consiguiente, comprueba
ahora con satisfacción que el Director General ha
tenido en cuenta las observaciones formuladas al
respecto por diversas delegaciones y ha presentado
un presupuesto cuya tasa de aumento es más baja.
La delegación de Francia votará, por lo tanto, en
favor del nivel presupuestario propuesto. Espera,
no obstante, que el Director General se esfuerce en lo
sucesivo por fijar una tasa de crecimiento que se
acerque todavía más al promedio de aumento de las
rentas nacionales. Al igual que el delegado del Reino
Unido, ha quedado gratamente impresionado por la
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excelente presentación hecha por el Director General,
cuya ponderación está fuera de toda duda. Por la
confianza que la inspira esa virtud, su delegación
espera volver a estar en condiciones de aprobar el
proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio.

El Sr MORENO (Panamá) aprueba, al igual que los
oradores que le han precedido, el proyecto de presu-
puesto y felicita al Director General por la forma en
que lo ha presentado. Estima, sin embargo, que el
aumento del 10 % de la partida de formación profesio-
nal es insuficiente. Los países latinoamericanos tratan
actualmente de ampliar esos programas, en particular
los de formación de personal médico y administrativo
de categoría intermedia. Quizá fuera posible estudiar
la manera de intensificar la asistencia a esos programas
a través de la Oficina Regional para las Américas.

El Dr OZAKI (Japón) estima que la Asamblea de la
Salud debería revisar el orden de prioridades del
programa de la Organización y adaptar su presupuesto
a los medios de que disponen los Estados Miembros.
Esta solución se traduciría en una expansión moderada
de los servicios orgánicos de la Sede y de las oficinas
regionales que sin duda beneficiaría a los proyectos
importantes.

Los programas de erradicación del paludismo y la
viruela deben continuar, y además se necesitan fondos
para atender otras necesidades acuciantes: suministro
de agua potable, lucha contra las enfermedades,
nutrición, higiene del medio, enseñanza y formación
profesional.

El Gobierno del Japón ha prestado siempre su
apoyo a la OMS, pero al mismo tiempo ha recomenda-
do a su delegación que aconseje prudencia con objeto
de que la ampliación de los programas se ajuste a las
posibilidades de los Estados Miembros y al desarrollo
de la economía mundial. Le satisface, por tanto,
observar el porcentaje relativamente bajo de aumento
del presupuesto de 1966 en relación con el de 1965.
Considera muy meritorio el trabajo del Director
General y de sus colaboradores y añade que la dele-
gación de su país apoyará el nivel presupuestario
propuesto.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) se complace en
manifestar que su delegación aprueba el proyecto de
programa y de presupuesto y elogia la forma en que ha
sido presentado. El aumento del 10 % no es en modo
alguno excesivo si se tienen en cuenta las necesidades
del mundo en el orden sanitario.

Estima que no se dedica la suficiente atención a las
enfermedades parasitarias, en particular la oncocer-
cosis, a la que se han referido algunas delegaciones
de países africanos. La OMS debería intensificar sus
actividades a este respecto, tanto en el campo de la
investigación como en el de la ayuda a los programas
nacionales.

Subraya también la importancia de los métodos
modernos de planificación y los programas de higiene
del medio.

El Dr DE SILVA (Ceilán) elogia el proyecto de presu-
puesto del Director General y comparte con el dele-
gado de los Estados Unidos de América la opinión
de que debe darse mayor importancia a los programas
de lucha antituberculosa, erradicación de la viruela y
abastecimiento público de agua. Basta un pequeño
foco de viruela en cualquier parte del mundo para
poner en peligro a todos los demás países y, por consi-
guiente, es necesario aunar los recursos y los esfuerzos
para combatir esa enfermedad. Al igual que en muchos
otros países, la tuberculosis constituye un importan-
tísimo problema de salud pública en Ceilán. Otro
problema es que incluso algunas de las ciudades más
importantes carecen de redes de abastecimiento de
agua, hecho que se repite en la mayor parte de los
países tropicales y al que se debe en gran parte la
elevada morbilidad.

Como muy bien ha dicho la delegada de la India, la
prevención de la malnutrición en los niños de edad
preescolar debe recibir la máxima prioridad. Algunos
países han ofrecido alimentos que no son del gusto
de la población rural de su país, por lo que sería de
agradecer que los donativos consistiesen en alimentos
de un tipo al que la población esté más acostumbrada.

Su delegación se complace en expresar su apoyo
al proyecto de presupuesto del Director General.

El Dr Dolo (Mali) observa que, en su análisis del
presupuesto, el Director General y el Consejo Ejecu-
tivo han manifestado una doble preocupación: por
una parte, la de no estorbar un aumento que es tan
necesario a la Organización, teniendo en cuenta lo
mucho que todavía queda por hacer en aspectos tan
importantes para la salud pública como son la lucha
contra las enfermedades transmisibles, el abasteci-
miento de agua y la formación de personal profesional
médico y paramédico; por otra parte, là de ajustarse
a los recursos financieros de los Estados Miembros.
En los últimos años, diversos factores como la admi-
sión de nuevos Miembros, con el consiguiente aumento
del número de proyectos, y la incorporación del
programa de erradicación del paludismo al presupuesto
ordinario, han entrañado un aumento presupuestario
que se considera exagerado en comparación con el de la
expansión económica de los países. Ahora bien, no
tardará en llegar el momento en que el presupuesto
se estabilice al nivel que desean todos los interesados,
sin necesidad de reducir el vasto programa que la
Organización ha de desarrollar para el logro de sus
humanitarios objetivos.

Su delegación estima que los fondos que se destinan
a mejorar la salud pública nunca se malgastan; es ése
un hecho que quisiera hacer comprender a los econo-
mistas de su país. En su calidad de administradores
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sanitarios, los miembros de su delegación consideran
que los gobiernos nunca otorgan la suficiente impor-
tancia a los presupuestos de sanidad. El Director
General se encuentra ahora en situación análoga.
Las delegaciones deben mostrar mayor comprensión
en el plano internacional a fin de defender con más
eficacia sus respectivos programas.

Su delegación aprueba el proyecto de programa y de
presupuesto como el propio Dr Dolo lo hizo en el
Consejo Ejecutivo. Quisiera, sin embargo, pedir al
Director General que estudiase la posibilidad de
activar la lucha contra algunas enfermedades transmi-
sibles como la oncocercosis, el sarampión y la bil-
harziasis, que entorpecen considerablemente el des-
arrollo económico de muchos paises. Estima también
que la Organización debería revisar su campaña de
erradicación del paludismo en Africa, donde los
intentos de interrumpir la transmisión no siempre
han dado el resultado apetecido. Aprueba el programa
de formación de personal médico y paramédico y
confía en que ese tipo de asistencia continuará, en
particular la destinada a las escuelas nacionales de
los países interesados.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita al Director Gene-
ral por la forma en que ha presentado el proyecto de
programa y de presupuesto y añade que su delegación
votará a favor del mismo.

El Profesor CANAPEIUA (Italia) aprueba, como los
oradores que le han precedido, el proyecto de presu-
puesto del Director General. No obstante, a su dele-
gación le preocupa el constante y sensible aumento
del nivel presupuestario, cuyas repercusiones sobre
los Estados Miembros varían considerablemente, pues
si bien el aumento medio del presupuesto es de un
10 % para algunos Estados esto se traduce en un
aumento de su contribución del 20, el 30 o  incluso
el 40 %.

Aunque está convencido de la dificultad que su-
pondría lograr un equilibrio satisfactorio entre las
necesidades sanitarias y los recursos financieros,
convendría que el Director General tuviese en cuenta
la petición de varias delegaciones de mantener el
porcentaje de aumento del presupuesto dentro de los
límites del aumento de la renta nacional. Sólo de esa
manera podrá lograrse el equilibrio apetecido y la
unanimidad solicitada por el Director General.

Felicita al Director General y a la Secretaría por
la nueva presentación del proyecto de programa y de
presupuesto. Observa, sin embargo, cierta tendencia a
dispersar los recursos de la Organización en terrenos
que no son de gran importancia para el mejoramiento
de la salud mundial y en los cuales la Organización
apenas puede influir.

Se ha hablado mucho de la necesidad de la plani-
ficación a largo plazo y el delegado de los Estados
Unidos de América ha hecho un interesante análisis
de algunas de las principales actividades de la Organi-
zación y de sus repercusiones en el porcentaje de
aumento del presupuesto ordinario. Sería conveniente
que este estudio se enfocase desde el punto de vista
financiero y técnico. Le gustaría que en el volumen del
presupuesto se hiciesen algunas indicaciones sobre el
objeto de ciertas actividades. Si bien están perfecta-
mente claros los objetivos de la erradicación del palu-
dismo y de la viruela, en muchos otros casos resulta
extraordinariamente difícil enterarse de la forma que
tomarán las actividades de la Organización. Quizá
pudieran añadirse unos párrafos al final del volumen
resumiendo las actividades de la Organización y los
objetivos de los principales programas, evaluando los
resultados ya obtenidos y quizá indicando lo que podría
hacerse en el porvenir. De esa forma se daría una idea
más completa del orden de prioridades que debe esta-
blecerse entre los diversos programas.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su Gobierno tiene plena confianza en que el
Director General y sus colaboradores sabrán apro-
vechar del modo más adecuado los fondos de la
Organización y en conformidad con los deseos de los
Estados Miembros. Comparte la opinión del delegado
de Francia respecto al porcentaje de aumento del
presupuesto. Es evidente que, ante el número cada
vez mayor de Estados Miembros, el presupuesto
tiene que sufrir un aumento paralelo, pero hay que
velar por que éste no sea excesivo.

Hace suyas también las palabras del delegado de
Italia sobre la necesidad de una explicación más
circunstanciada de los objetivos fundamentales de
cada presupuesto. Ahora bien, tiene que manifestar
reservas acerca de la opinión expresada por algunos
oradores, según los cuales el porcentaje de aumento
del presupuesto de la Organización debe ajustarse
al aumento de la renta nacional. No ve qué relación
puede haber entre la renta nacional de los países
y las necesidades de la OMS. Cabría incluso afirmar
lo contrario, es decir, que cuando disminuye la renta
nacional de los países aumentan las necesidades de
la OMS.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que su Gobierno está
dispuesto a apoyar el proyecto de presupuesto pre-
sentado por el Consejo Ejecutivo a raíz de su revisión
de las propuestas del Director General. Hace suyas
las observaciones de los delegados de Francia y del
Reino Unido respecto a la conveniencia de moderar
el porcentaje de aumento del nivel presupuestario;
ahora bien, no cree que la Organización tenga nece-
sariamente que seguir una política rígidamente ajus-
tada a los porcentajes nacionales o internacionales de
crecimiento económico. Por último, estima que, al
formular los futuros programas convendría que el
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Director General tuviese muy en consideración las
observaciones del delegado de los Estados Unidos
de América respecto al orden de prioridades y al
desarrollo de futuros programas.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) dice que, en sus
palabras de presentación, el Director General ha
subrayado acertadamente la necesidad de buscar
un equilibrio entre el crecimiento de la Organización
y las posibilidades de contribuir de los Estados Miem-
bros. Convendría evidentemente estudiar en su mo-
mento ciertos criterios objetivos, por ejemplo la
relación entre el crecimiento de la renta nacional y
el del presupuesto de la Organización. Ahora bien,
en espera de encontrar la fórmula ideal, cosa que no
parece nada fácil, las actuales propuestas del Director
General resultan perfectamente aceptables.

La tarea del Director General es evidentemente muy
difícil, pues por un lado se le pide que modere el
aumento del presupuesto y por otro que intensifique
numerosas actividades. Ahora bien, lo que quizá le
resulte posible es limitar los gastos administrativos,
como ha sugerido el delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, siempre que ello no reste eficacia
a la Organización. Se podría pedir al Director General
que estudiase el asunto. Aunque no quisiera complicar
la tarea del Director, pide que no se descuide la cam-
paña antituberculosa, puesto que esta enfermedad
sigue constituyendo un grave azote en todo el mundo.

La delegación de Bélgica votará a favor del proyecto
de presupuesto.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que el proyecto
de presupuesto ha sido cuidadosamente preparado y
sus diversas partidas de gastos justificadas con todo
detalle. El presupuesto se basa en las decisiones de las
anteriores Asambleas de la Salud y responde al deseo
de llevar a la práctica el programa adoptado. La
delegación de su país ha observado con satisfacción
que, en relación con 1965, el proyecto de presupuesto
para 1966 acusa un aumento en los gastos de ejecución
del programa, mientras que los de administración
han sido reducidos. Su delegación votará pues a
favor del proyecto de presupuesto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea disipar la impresión
errónea que puede haber causado su intervención
en la sexta sesión plenaria. En modo alguno se opone
al nivel presupuestario; lo único que desea, al igual
que el propio Director General, es que sea adoptado
por unanimidad.

Pasando al proyecto de presupuesto presentado
a la Comisión, dice que muchas de sus opiniones al
respecto coinciden con las ya expresadas por los
delegados de los Estados Unidos de América, Francia
e Italia. No considera, sin embargo, que el aumento
de los créditos previstos para 1966 sea excesivo;
hubiera preferido incluso que fuera mayor, a fin de

que el Director General y sus colaboradores pudieran
prestar a los Estados Miembros todos los servicios
que éstos solicitan. Lo único que le preocupa es que
sólo un 39 % aproximadamente del aumento se destina
a ejecución de proyectos, que constituyen un servicio
directo a los Estados Miembros, mientras que un
porcentaje casi idéntico se dedica a gastos reglamen-
tarios de personal y a comités de expertos.

Ha llegado quizá el momento de que la Organiza-
ción evalúe su sistema general de distribución de
funciones y prioridades. En la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo, celebrada en enero de 1964, el miembro
designado por el Japón sugirió que se crease un comité
compuesto de expertos, técnicos y hombres de ciencia,
para evaluar la labor realizada por la OMS y sugerir
los posibles medios de llevar a la práctica sus proyectos
y alcanzar sus objetivos. En aquella ocasión no se tomó
decisión alguna porque ello hubiera tenido complejas
repercusiones. Ahora bien, confía en que el Director
General examine ahora el asunto en todos sus aspectos
y que quizá pueda informar en la próxima reunión del
Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud sobre
las posibilidades de constituir un comité de esa índole.

Entre las diversas cuestiones suscitadas por el
delegado de la India figura la formación del personal
paramédico, elemento esencial de toda administra-
ción sanitaria. Hay que hacer todo lo posible por que
esa formación sea adecuada, pues se trata de un
personal que escasea en muchos países; incluso hay
algunos donde está invertida la relación que debe
de haber entre el número de enfermeras y el de médicos,
es decir que hay cuatro médicos por cada enfermera.
Al otorgar la máxima prioridad a la formación de
personal paramédico, será necesario que la OMS
facilite material docente y fomente la organización
de los cursos.

Aunque no ignora que el Consejo Ejecutivo es
un órgano autónomo, se pregunta a qué ha obedecido
su decisión de reducir en cuatro días la duración
de su reunión, economizando así $10 000. Actualmente,
el Consejo Ejecutivo tiene veinticuatro Miembros.
Aun cuando tuviera sólo dieciocho, el tiempo que se le
asigna para reunirse suele ser insuficiente y a veces
ha tenido que prolongar las sesiones hasta la noche.

Para concluir, dice que la delegación de su país
votará a favor del nivel presupuestario propuesto
por el Director General y el Consejo Ejecutivo.

El Dr FISEK (Turquía) dice que su delegación votará
a favor del proyecto de presupuesto para 1966. No
hay que olvidar que las necesidades de la humanidad
aumentan y que la lucha contra muchas enfermedades
importantes exige todavía un enorme esfuerzo. Las
contribuciones de los Estados Miembros, ya sean
ricos o pobres, representan una parte muy pequeña
de sus presupuestos nacionales respectivos. En com-
paración con otros sectores, la sanidad no ha progre-
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sado todo lo que debiera y para colmar ese retraso los
Estados Miembros deben comportarse con gene-
rosidad.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que su delegación votará
a favor del presupuesto propuesto. El documento,
por lo que se refiere a su presentación, dista mucho
todavía de ser un presupuesto funcional o por pro-
gramas. Si se le hubiera dado ese carácter, represen-
taría un primer paso hacia una planificación sani-
taria cuya necesidad ya puso de relieve al pr oponer que
se añadiese un nuevo párrafo a la resolución relativa
al cuarto programa general de trabajo para un periodo
determinado. En aquella ocasión se le dijo que ello
equivaldría a perder la libertad de acción, pero no
hay que olvidar que planificación significa cambio de
estructura.

El Dr HAPPI (Camerún) hace suyas las observa-
ciones del delegado de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas sobre la tuberculosis. La Organiza-
ción no debe desatender la lucha contra una enferme-
dad capaz de influir decisivamente en la evolución
económica de todo país sino que debe intensificarla,
especialmente en los países en vías de desarrollo.
Comparte además la opinión del delegado de Malí
sobre el problema del paludismo, enfermedad que
muchos países africanos han venido combatiendo desde
hace unos siete años sin conseguir progresos apre-
ciables; es éste un problema al que la Organización
también debe conceder especial atención.

La gradual reducción del presupuesto de asistencia
técnica de la OMS parece un hecho inquietante. Por
último, y refiriéndose a la tesis de que el presupuesto
de la Organización debe guardar relación con el creci-
miento de la renta nacional, dice que sólo podría
tenerse en cuenta el crecimiento medio, y no hay
que olvidar que en muchos países en vías de desarrollo,
el suyo inclusive, el aumento de la renta nacional sigue
siendo inferior al promedio.

La delegación de su país apoyará el nivel presupues-
tario propuesto para 1966.

El Sr TURBANSKI (Polonia) dice que su delega ción,
que se abstuvo de votar sobre el presupuesto de 1965,
ha observado que, al establecer el proyecto de presu-
puesto para 1966, el Director General ha tenido en
cuenta algunas de las críticas y observaciones formula-
das en años anteriores. En consecuencia, la delegación
de Polonia votará a favor del nivel presupuestario
propuesto. Al mismo tiempo, desea hacer suyas las
observaciones de los oradores que han subrayado la
necesidad de que se siga haciendo lo posible por
establecer una relación entre el aumento del presupues-
to y el de la renta nacional. Confía en que los ulteriores
proyectos de presupuesto acusarán el resultado de
esos esfuerzos y que en 1967 se podrá votar a favor
del presupuesto incluso con mayor convicción que
ahora.

El Dr WONE (Senegal) expresa la gratitud de su
delegación a todos los Estados Miembros que han

dado su apoyo al presupuesto, y en especial a los que
han de soportar la mayor parte de la carga financiera
que éste supone.

Tiene la firme esperanza de que siga dándose prio-
ridad a la lucha contra las enfermedades transmisibles.
No está del todo de acuerdo con el delegado de la
Unión Soviética en que la situación sanitaria de los
países en vías de desarrollo esté haciéndose cada vez
más parecida a la de los países económicamente des-
arrollados. Confía en que estos últimos, que disponen
de medios para atender sus propias necesidades,
permitan a la Organización dedicarse de modo espe-
cial a combatir las enfermedades transmisibles, de
modo que todos los países puedan conseguir un nivel
de vida y una situación sanitaria comparables.

Por lo que respecta a los elevados gastos que el
personal de la Organización supone para ésta, señala
que dichos gastos sólo disminuirán cuando los países
en vías de desarrollo dispongan de personal nacional
capacitado en número suficiente. Cuando ello ocurra,
la Organización podrá retirar de dichos países a su
personal y a sus expertos extranjeros. A ese respecto,
encarece la conveniencia de que se intensifique y
acelere la formación de personal de esos países, en
particular la de personal altamente especializado.
La Facultad de Medicina de Dakar, con sus institutos
de pediatría social y medicina tropical y su laboratorio
de salud pública, constituye un excelente centro de
formación para el personal de la Región de Africa
y es de esperar que la OMS preste su colaboración.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) aprueba
el proyecto de programa y de presupuesto para 1966
pero pide que, en adelante, se limiten los aumentos
del nivel presupuestario. A su juicio, la propuesta
de vincular ese aumento al de la renta nacional equi-
valdría a estabilizar la parte de los presupuestos
nacionales dedicada a la sanidad, cosa que ningún
sanitario puede desear.

Está de acuerdo con el delegado de Italia en que la
OMS debería concentrar sus recursos en los princi-
pales programas y abandonar los de menos interés
y a ese respecto expresa su preocupación por el
carácter « crónico » de algunos programas, como el
de viruela. Ruega al Director General que aplique
al programa de la Organización las modernas técnicas
de planificación que, según las propias publicaciones
de la OMS, dan resultados magníficos y permiten
realizar considerables economías.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) dice que su
delegación apoya sin reservas el proyecto de programa
y de presupuesto del Director General para 1966.

El Dr BAIDYA (Nepal) apoya también el nivel presu-
puestario propuesto. El aumento de éste está plena-
mente justificado en una organización en pleno des-
arrollo como la OMS.
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El Sr IGBRUDE (Nigeria) dice que su delegación
votará a favor del nivel presupuestario propuesto
para 1966.

Aunque se ha objetado que el proyecto de presu-
puesto no guarda relación con la tasa de desarrollo
económico de los países, personalmente estima que se
han perfectamente tenido en cuenta las respectivas
capacidades de todos los países contribuyentes, tanto
pequeños como grandes. El proyecto de presupuesto
acusa un aumento en relación con el del ejercicio
anterior, y es de esperar que los servicios de la OMS
en los países en vías de desarrollo aumenten también
en la misma proporción.

En Nigeria, como en muchos otros países, la OMS
ha llevado a buen término bastantes proyectos.
Ahora bien, todavía queda mucho por hacer, y a ese
respecto desea hacer suyas las palabras pronunciadas
por el delegado de Malí sobre el paludismo y por la
delegada de la India sobre la tuberculosis y el abaste-
cimiento de agua. La Organización podría también
colaborar enviando personal especializado, facilitando
los medios necesarios para formar personal paramé-
dico, tanto en Nigeria como en otros países de la
Región de Africa.

El Dr FERREIRA (Brasil), refiriéndose a la página 463
de Actas Oficiales NO 138, observa que en 1964 el
coste del programa financiado con contribuciones
voluntarias ascendió a $2 600 000 aproximadamente.
El programa que se ejecutará en 1966 si se reciben
contribuciones voluntarias suficientes para ello costará
aproximadamente $7 000 000. Como puede verse, si
los Estados Miembros, en especial los principales
contribuyentes, aportan las contribuciones esperadas,
el incremento de las actividades de la OMS que se
añadirán a las costeadas con cargo al presupuesto
ordinario será considerable.

El Dr HAKIMI (Afganistán), haciendo suyas las
observaciones de los delegados de la India y Ceilán,
declara que los problemas de la viruela, la tuberculosis
y el abastecimiento adecuado de agua son comunes a
todos los países de Asia Sudoriental. La delegación
de Afganistán votará a favor del proyecto de programa
y. de presupuesto para 1966.

El Dr BAHRI (Túnez) considera justificado el
aumento del 10 % del proyecto de presupuesto. El
mejoramiento de los servicios sanitarios de los diversos
países, en particular los que están en vías de desarrollo,
plantea cada año nuevos problemas sanitarios cuya
solución exige la asistencia de la OMS. La tarea es
ardua y require un sostén financiero adecuado. Por
esa razón, la delegación de su país apoyará el proyecto
de presupuesto.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) recuerda
que su delegación ha advertido en diversas ocasiones

que no conviene supeditar demasiado el presupuesto
al aumento de la renta nacional. Cada país debe
tratar de asignar un porcentaje cada vez mayor de su
presupuesto nacional a las atenciones sanitarias. En
los Países Bajos, la proporción ha pasado de un 3,6
en 1953 a un 5 % aproximadamente en 1963.

Se complace en manifestar que su delegación
votará a favor del nivel presupuestario propuesto.

El Dr SAMII (Irán) dice que su delegación hace
suyas las palabras de los oradores que han apoyado
el nivel presupuestario propuesto por el Director
General para 1966.

Algunas delegaciones han hablado de la necesidad
de que la Organización extienda sus actividades a la
planificación demográfica y a la salud mental. Es
evidente que son muchos los problemas que la OMS.
podría y debería resolver; ahora bien, en vista de los
limitados recursos de que dispone, conviene que por
el momento limite sus esfuerzos a los problemas
sanitarios que son de vital importancia para la mayoría
de sus Estados Miembros, es decir, la lucha contra
las enfermedades transmisibles, la higiene del medio,
la enseñanza y la investigación. Además, a juicio de su
delegación, no conviene restringir el presupuesto
vinculándolo al crecimiento económico nacional. Un
importante factor para acelerar ese crecimiento en la
mayor parte de los países sería el mejoramiento de la
situación sanitaria.

Comparte la opinión manifestada por el delegado
del Irak sobre la conveniencia de atender más en el
presupuesto a los proyectos en los países. Por lo que
respecta a la cuestión de hacer economías de personal,
no está convencido de la utilidad de asignar represen-
tantes de la OMS a los Estados Miembros. La supre-
sión de estos puestos supondría una economía consi-
derable y permitiría quizá destinar los fondos corres-
pondientes a la ejecución de proyectos.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los delegados
por las orientaciones que le han dado en sus inter-
venciones. La Secretaría ha de tomar buena nota
de todas las observaciones hechas y las analizará
para hacer uso de ellas en futuros presupuestos. En el
debate se ha hecho referencia a los aspectos generales
del programa, y, como es natural, las cuestiones de
detalle relativas a determinados tipos de actividades
se examinarán en posteriores sesiones de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1966 sea de
US $42 442 000;

(2) que se establezca el nivel presupuestario en
cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: OCTAVA SESION 267

en el párrafo anterior, más las contribuciones corres-
pondientes a la Reserva no repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1966 después de practicar las deduc-
ciones siguientes:

(i) US $985 000, importe del reembolso de la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y
(ii) US $552 000, importe de los ingresos oca-
sionales disponibles para 1966.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución.

Decisión: Se aprueba la resolución por 94 votos a
favor, ninguno en contra y ninguna abstención.'
(Véase la continuación del debate en el acta resu-

mida de la octava sesión, sección 1.)

2. Tercer informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI (Camerún),
Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de
la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pá-
gina 475).

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

OCTAVA SESION

Viernes,14 de mayo de 1965, a las 10,25 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1966 (continuación de la
séptima sesión, sección 1)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades

Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE dice que la Comisión va a examinar
con detalle, sección por sección, el proyecto de pro-
grama de actividades para 1966 reproducido en
Actas Oficiales No 138. Las observaciones formuladas
al respecto por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión
están recogidas en Actas Oficiales NO 141, páginas 26
a 38 y 43 a 58.

Ejecución del Programa, Sede

Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales

No se formula ninguna observación.

Sección 4.2 Organización y Coordinación de Investi-
gaciones

El Profesor PESONEN (Finlandia) se refiere a la
propuesta de establecer cinco puestos nuevos en 1966
que es por cierto muy modesta y corresponde sin
duda a una necesidad; pero como hay entre ellos uno
de técnico, pregunta a qué clase de técnico se reserva
el puesto.

El Dr FIgK (Turquía) aprueba el aumento y pregun-
ta si, a juicio del Director General, es suficiente para
ampliar las actividades de la OMS en materia de inves-

tigaciones o si se ha fijado simplemente en atención
a lo que parecía razonable incluir en el presupuesto
para 1966.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que en el
párrafo 29 de la página 28 del informe del Consejo
Ejecutivo sobre su 35s reunión (Actas Oficiales N° 141)
se trata de la cuestión y se explica que el aumento
corresponde al traspaso al presupuesto ordinario de
las dotaciones de cinco puestos costeados antes con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médi-
cas, por ser insuficientes los recursos disponibles en ese
fondo. En realidad no hay aumento de personal, cuya
plantilla permanece invariable a pesar del mayor
trabajo inherente a la ampliación del programa, sino
un reajuste de financiamiento. Respecto al puesto
de técnico, objeto de la pregunta del delegado de
Finlandia, se ha previsto que lo ocupe un funcionario
de grado P2 con formación universitaria que deberá
ser graduado en ciencias físicas y tener un certificado
de ampliación de estudios en una ciencia física. o
biomédica. El técnico será, pues, un joven de formación
científica que empiece su carrera profesional y que
ayude al personal de categoría superior en el análisis
y preparación de los materiales científicos que maneja
la División.

Sección 4.3 Estadística Sanitaria

No se formulan observaciones.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.19).
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Sección 4.4 Biología y Farmacología

El Dr ENGEL (Suecia) dice que tuvo ya ocasión en
la quinta sesión plenaria, durante el debate general,
de formular algunas observaciones sobre el capítulo
del Informe del Director General dedicado a la biolo-
gía y farmacología y que vuelve a intervenir con objeto
de proponer una ampliación de las actividades de la
Organización; ha preparado con las delegaciones de
Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Noruega un
proyecto de resolución sobre medidas de fiscalización
de ciertas drogas que causan dependencia (véase la
página 355). La propuesta se basa en la experiencia
adquirida en Suecia, donde al abuso de las drogas
preocupa a las autoridades sanitarias. La toxicomanía
en el sentido corriente de la palabra está regulada por
la Convención Unica sobre Estupefacientes y sigue
siendo un problema grave; pero durante el decenio
pasado se ha observado un aumento alarmante del
abuso de drogas no incluidas en la Convención;
entre ellas pueden mencionarse las anfetaminas, los
estimulantes, los hipnóticos y otros psicótropos. Lo
que hace de ese abuso un riesgo nuevo para la salud
mental es su difusión entre los jóvenes. Se han consti-
tuido grupos incluso con menores de veinte años
formados por sujetos que pueden considerarse « de-
pendientes » de la droga. Es un hábito que se extiende
en la población y puede compararse a otras manías
histéricas de la vida moderna. En el Hospital de
Enfermedades Infecciosas de Estocolmo, ingresaron
además el año pasado 150 pacientes de 16 a 30 años
con diagnóstico de hepatitis contraída en relación
con la dependencia. Había indicaciones claras de que
el virus de la hepatitis por suelo había sido inoculado
con ocasión del empleo de las mismas jeringas por
grupos diferentes. La mayoría de los casos eran
consumidores de preparaciones del grupo de la
anfetamina; otros se inyectaban barbitúricos disueltos
en agua; había en menor proporción algunos toxicó-
manos del grupo de la morfina.

El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
recoge en su 130 informe 1 ciertas observaciones sobre
un brote de tipo epidémico por abuso de hipnóticos
en una región determinada sin mencionar la hepatitis
como una complicación.

Siempre es difícil calcular con alguna precisión
la cantidad de drogas vendidas en el mercado; pero
comunicará más tarde a la Secretaría algunas cifras
que dan una idea del aumento que ha experimentado
en Suecia el consumo de las drogas mencionadas.
Todavía es más difícil calcular el número de los sujetos
dependientes de alguna droga y su distribución por
edades. Según informes de la policía, en la concentra-
ción urbana de Estocolmo, con una población de
1 200 000 habitantes, hay unos 3000 casos.

Las medidas aplicadas en Suecia por las autoridades
sanitarias para combatir el abuso de los sedantes,
hipnóticos y estimulantes resultan en gran parte
ineficaces porque muchas de las preparaciones far-
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macéuticas que en el país no se despachan sin receta
pueden adquirirse en el extranjero sin prescripción
facultativa. Entre ciertos países y Suecia se ha des-
arrollado así un tráfico ilícito de medicamentos que
producen dependencia. Está convencido de que es
necesario aplicar con urgencia medidas internacio-
nales de fiscalización de los medicamentos que como
las anfetaminas, los barbitúricos y otros sedantes y
estimulantes pueden producir dependencia y no
están sometidos a regulación internacional. A su
entender, la organización de una campaña contra los
medicamentos que producen dependencia incumbe
ante todo a la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas; pero la Organización Mundial de
la Salud coopera con la Comisión y ha de asesorarla
con su propia experiencia, principalmente por media-
ción de su comité de expertos.

En la propuesta presentada a la Comisión se sugiere
que se intensifique la cooperación con la Comisión
y se manifiesta la esperanza de que lo antes posible
se emprenda una acción concertada; se pide además
al Director General que transmita al Secretario General
de las Naciones Unidas la opinión de la Asamblea
de la Salud de que conviene emprender una acción
internacional para combatir el abuso de sedantes,
estimulantes y otros psicótropos que no están consi-
derados como estupefacientes a los efectos de la clasi-
ficación internacional y someter su venta a prescrip-
ción facultativa; se pide también al Director General
que promueva nuevas investigaciones sobre la epide-
miología de la dependencia medicamentosa.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que la
propuesta del delegado de Suecia es muy interesante,
y que se da cuenta muy clara de las ventajas de hacer
estudios médicos sobre la epidemiología de las drogas
que causan dependencia, pero que agradecería al
delegado de Suecia una explicación más completa
sobre la acción internacional que considera procedente.
En la fiscalización de los estupefacientes lo más
importante es el sistema de licencias de importación
y exportación que permite determinar cuantitativa-
mente todas las drogas objeto de tráfico lícito; pero
el volumen de los medicamentos como las anfetaminas
y los barbitúricos que están en el comercio es tan
grande que quizá no sea hacedero montar un sistema
de fiscalización paralelo al que se ha establecido para
los estupefacientes. La solución del problema depende
menos de la acción internacional que de las adminis-
traciones nacionales y de la forma en que hagan
frente a sus responsabilidades. Si esos medicamentos
no pudieran despacharse más que con prescripción
facultativa en farmacias autorizadas se habría dado
un gran paso hacia la fiscalización, con tal de que las
leyes prohibieran la adquisición de los medicamentos
en condiciones no autorizadas y de que los servicios
de salud pública y de policía cooperaran estrecha-
mente para aplicar medidas severas contra quienes
estuvieran en posesión ilícita de esos medicamentos
y contra los farmacéuticos que los despacharan sin
receta.
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El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en un centro de
investigaciones de su país se han observado casos
relativamente frecuentes en ciertas zonas de anemia
hemolítica que podía ser debida al abuso de drogas y
pregunta si se ha hecho con ese objeto alguna investi-
gación cuyos resultados puedan servir de aviso para
prevenir al público contra los eventuales efectos
secundarios.

El Dr QUIRÓS (Perú) se refiere al interés que la
delegación de su país pone en la cuestión, porque en el
Perú, lo mismo que en otros lugares de América
Latina, está planteado el problema de la masticación
de hoja de coca, y añade que se necesita coordinar
mejor las actividades de la OMS y las de otros órganos
del sistema de las Naciones Unidas.

Dos años atrás hubo dos seminarios en Lima sobre
esa cuestión. El jefe del servicio de drogas que causan
dependencia representó a la OMS en uno de ellos,
pero en el otro la Organización no estuvo represen-
tada.

El Perú ha suscrito la Convención Unica sobre
Estupefacientes y se propone erradicar el hábito de
masticar hoja de coca en un plazo de veinticinco
años; pero, como hay una fuerte oposición en algunas
zonas del país, pide el máximo apoyo de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y en parti-
cular de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que la
delegación de Suecia entregó a la Secretaría el texto
del proyecto de resolución a que se ha hecho referencia
y que, de acuerdo con sus autores, ha sido incluido
en el punto 2.12 del orden del día por su relación
directa con las cuestiones de la Convención Unica
sobre Estupefacientes. Además, la Secretaría tendrá
así tiempo para consultar con los órganos competentes
de las Naciones Unidas en Ginebra y estar en condi-
ciones de dar a la Comisión, cuando se discuta el
asunto, todas las explicaciones que sean necesarias
(véase la página 354).

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) comparte la opinión del delegado de
Nueva Zelandia, y comprende muy bien la alarma
de los países escandinavos, pero el proyecto de reso-
lución no ha de limitarse a señalar el problema, sino
que ha de apuntar también a la solución, indicar lo
que se espera que haga la Organización. Un registro
de casos escrupulosamente llevado sería sin duda un
paso importante; conviene, sin embargo, no apartase
de la realidad. Una gran parte de la acción requerida
es ajena a la medicina; las medidas de policía y de adua-
nas mal podrán reducir el consumo por la población
de ciertas preparaciones medicinales.

Refiriéndose a un punto accesorio, añade que antes
de salir de Moscú tuvo ocasión de consultar con
profesionales que tienen muchos años de experiencia
en la fiscalización de los estupefacientes y pudo com-
probar que esos expertos no estaban ni mucho menos
seguros de que conviniera sustituir la palabra « toxi-
comanía » por la palabra « dependencia », cambio
que podría dar a la opinión pública una falsa impresión
de menor peligro.

La Comisión deberá examinar cuidadosamente
las medidas concretas que pueda aplicar la OMS
antes de aprobar un proyecto de resolución como
el que ha presentado la delegación de Suecia.

El Dr ENGEL (Suecia) está de acuerdo en que será
preferible discutir sobre el proyecto de resolución
cuando haya sido ya distribuido. Las delegaciones
encontrarán en su texto la respuesta a muchas de las
preguntas que han formulado. La delegación de
Suecia ha examinado muy cuidadosamente el asunto
y ha considerado la doble posibilidad de canalizar
la acción internacional por la Comisión de Estupe-
facientes y por la OMS. Cuando se discuta la pro-
puesta, hará una declaración sobre las investigaciones
epidemiológicas (véase la decimosexta sesión, sec-
ción 2).

Sección 4.5 Erradicación del Paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.6 Enfermedades Transmisibles

El Profesor CORRADETTI (Italia) se refiere a la
importancia cada vez mayor que adquieren las parasi-
tosis y dice que en 1964 se celebró en Roma el Primer
Congreso Internacional de Parasitología con asis-
tencia de unos mil especialistas y hombres de ciencia
procedentes de 86 países. Los efectos nefastos de las
parasitosis en la salud y la economía de todas las
naciones son patentes. La OMS debe dedicar mayor
atención al problema. Dos de las enfermedades que
más preocupan son la leishmaniasis, que está propa-
gándose a zonas nuevas, y la hidatidosis presente en
muchos países.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que ha tomado nota de las observaciones del delegado
de Italia, y explica que se han emprendido algunas
actividades en relación con la leishmaniasis y con la
hidatidosis. Se ha establecido además un centro de
referencia para la leishmaniasis, donde están en
curso unas investigaciones sobre epidemiología e
inmunología.

Sección 4.7 Servicios de Salud Pública

No se formulan observaciones.

Sección 4.8 Protección y Fomento de la Salud

El Profesor PESONEN (Finlandia) advierte en rela-
ción con la sección 4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo)
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que uno de los graves problemas de salud pública
es el que plantea el aumento de los accidentes del
tráfico. La delegación de Finlandia no ignora que son
muchas las autoridades nacionales y regionales que
siguen con muy vivo interés el problema y que se
ha hecho mucho ya en los aspectos materiales de la
prevención de los accidentes y en educación de la
población; pero no se ha prestado o apenas se ha
prestado atención a un aspecto, el factor humano,
que tiene suma importancia. A pesar de que cada vez
son más los conocimientos modernos que se aplican
a los métodos de prevención, la tasa de accidentes
aumenta sin cesar en casi todos los países, y la razón
principal está en que se descuida el factor humano.
La delegación de Finlandia no va a presentar ninguna
propuesta concreta, pero agradecería que la OMS
pudiera hacer un estudio del asunto.

El Dr JENNINGS (Irlanda) dice a propósito de la
sección 4.8.2 (Salud Mental) que la psiquiatría es
objeto de gran atención en Irlanda, concentrada
especialmente en los métodos que permiten mejorar
la asistencia a los deficientes mentales. Una comisión
de encuesta ha informado en 1965 que con asistencia
adecuada, sobre todo en el caso de sujetos jóvenes,
era posible poner a muchos deficientes mentales en
condiciones de llevar una vida independiente, y con-
seguir que entre los demás muchos pudieran contribuir
a su propia subsistencia. La población, al conocer
los beneficios de la asistencia y del tratamiento, ha
despertado la conciencia pública y se ha interesado
mucho más en la cuestión, lo que ha llevado a la
organización o planeamiento de muchos servicios
o instalaciones especiales de carácter residencial y
educativo mediante la ayuda que presta el erario
a diversas asociaciones benéficas existentes en el país,
órdenes religiosas inclusive, a un aumentó sostenido
de las prestaciones que reciben los deficientes mentales
a domicilio, y a una gran difusión de las informaciones
sobre la naturaleza y amplitud de las deficiencias
mentales. El informe de la mencionada comisión
contiene varias recomendaciones sobre la forma más
adecuada de llevar adelante esos servicios.

Respecto a la sección 4.8.4 (Higiene Dental) dice
que en 1960 se promulgó una ley haciendo obligatoria
la fluoruración del agua suministrada para el abasteci-
miento público en Irlanda, de acuerdo con las especi-
ficaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad.
Su carácter obligatorio ha suscitado una viva contro-
versia y se interpuso un recurso ante la jurisdicción
competente contra la aplicación de la ley, fundado en
los efectos perjudiciales que puede tener, en la viola-
ción de los derechos de la familia y del individuo
y en su incompatibilidad con el derecho a la educación
que garantiza la Constitución de Irlanda. Se tramitó
el recurso entre marzo y julio de 1963 y fue desechado.
El Tribunal Supremo, ante el que se fue luego en
alzada, confirmó el fallo. La fluoruración del agua
suministrada a la población es obligatoria para las
autoridades locales, que no deben organizarla sin haber
practicado antes una encuesta odontológica y un
análisis del agua captada. Han terminado ya la en-

cuesta y el análisis, y se ha comprobado que la inci-
dencia de caries es muy alta. La fluoruración del agua
suministrada se practica ya en la capital y en otros
ocho sectores con una población de 750 000 habi-
tantes. Se espera a fin de año haberla extendido a los
principales centros urbanos.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice con referencia a la
sección 4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo) que la
mayoría de los paises en vías de desarrollo se indus-
trializan rápidamente, pero que no se hace casi nada
en materia de higiene del trabajo. La OMS debe
tomar la iniciativa antes que sea demasiado tarde.

En relación con la sección 4.8.3 (Nutrición) será
necesario hacer muchas investigaciones en los países
en vías de desarrollo, donde la malnutrición está muy
extendida. Recientemente se ha observado en algunos
grupos que la leche materna empieza a ser deficiente
al cabo de seis meses, con la consiguiente malnutrición
del lactante.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, contesta al
delegado de Finlandia con respecto a la importancia
cada vez mayor de los accidentes del tráfico, especial-
mente desde el punto de vista médico, que la OMS ha
llevado adelante durante varios años un programa de
investigaciones, informes y reuniones educativas y
que en 1963 publicó en el Cuaderno de Salud Pública
NO 12 un estudio titulado «Los accidentes del tráfico:
epidemiología y prevención ».

Este año se reunirá en Alejandría un seminario
interregional sobre ese tema. Otras muchas activi-
dades de la Organización se relacionan con él. En 1966
se convocará un comité de expertos en alcoholismo
que no dejará evidentemente de examinar la cuestión
como uno de los principales factores en los accidentes
del tráfico. La sección de Asistencia Médica ha iniciado
por su parte un estudio de carácter general sobre los
procedimientos seguidos en la asistencia a los heridos
por accidente. Se han emprendido además otros estu-
dios sobre procedimientos selectivos de diagnóstico
presintomático, tema de las discusiones técnicas de
1964 en el Comité Regional para Europa. Es evidente,
pues, que la Organización no ha descuidado la cues-
tión del factor humano en los accidentes aun cuando
no le haya dedicado exclusivamente un programa
completo.

No será necesario decir que la OMS pone gran
atención en las deficiencias mentales de la infancia
y que se ocupa también de fluoruración. Entre sus
estudios más recientes merece mención una mono-
grafía, que se publicará muy pronto sobre el metabo-
lismo de los fluoruros. En 1964 se presentó a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud un informe bastante
completo sobre higiene dental.1

Los principios en que se inspiran las investigaciones
de la OMS sobre nutrición coinciden por completo

1 Act. of. Org. mund. Salud 136, 265 -266.
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con las sugerencias formuladas por el delegado del
Pakistán. En los países en vías de desarrollo están
en curso muchos estudios, especialmente sobre los
grupos más vulnerables, como las embarazadas, los
niños de corta edad y las madres lactantes.

Sección 4.9 Higiene del Medio

El Dr ALDEA (Rumania) dice que el suministro de
agua a las colectividades es uno de los problemas más
importantes de la higiene del medio por los efectos
que tiene en la prevalencia de un gran número de enfer-
medades transmisibles y en el estado general de salud
de la población. Con razón la OMS le concede gran
importancia, patente en los muchos programas
emprendidos con ese objeto. La experiencia enseña,
en efecto, que todas las colectividades, aunque sean
pequeñas y dispongan de escasos recursos, consideran
que el suministro de agua potable es uno de sus prin-
cipales problemas, y tarde o temprano consiguen
resolverlo. Pero la solución es más difícil y no siempre
acertada cuando son las autoridades locales o las
empresas privadas las que han de aportarla. El
suministro de agua potable, sobre todo en los países
en vías de desarrollo, en la mayoría de los cuales
todavía no se ha hecho nada a ese respecto, requiere
grandes inversiones de poco rendimiento para el
capital privado y superiores a los recursos de las auto-
ridades locales.

La única solución consiste, por consiguiente, en
concentrar los esfuerzos y considerar el abasteci-
miento de agua como un problema de Estado; la
administración central está sin duda en mejores condi-
ciones para encontrar soluciones más adecuadas
procediendo por etapas y con recursos mayores.
También la OMS debe extender sus actividades en
materia de suministro público de agua potable a las
colectividades. La asistencia material para construir
el sistema de suministro en una o dos localidades es
cosa insignificante en comparación con las necesidades
mundiales. Por 'el contrario, la acción consagrada a
suscitar el interés de las administraciones nacionales
y a facilitar asistencia técnica, especialmente en materia
de documentación técnica y de formación de especia-
listas, representa menos gastos y aporta una ayuda
más sustancial y efectiva.

Otro aspecto del problema que adquiere cada vez
más importancia para la humanidad es el de las
fuentes que pueden abastecer de agua potable en
calidad adecuada. La rápida industrialización, espe-
cialmente en el sector de los productos químicos y
textiles, el uso cada vez más frecuente de compuestos
químicos en las faenas domésticas y especialmente
el exagerado aumento del consumo de detergentes
contaminan cada vez más las aguas superficiales e
incluso a veces las aguas relativamente profundas
con sustancias que tienen efectos biológicos muy
perjudiciales. Agentes carcinógenos y alergénicos,
detergentes, aceites minerales y diversas materias
tóxicas, cáusticas y radiactivas contaminan cada vez
más las aguas de superficie, cuyo tratamiento fisico-
químico y biológico no permite eliminarlos del todo

ni reducir su concentración a límites completamente
inofensivos. La delegación de Rumania cree que la
OMS debe estudiar detenidamente esa situación y
estimular a todos los órganos que pueden interesarse
también en intensificar las investigaciones sobre los
métodos de neutralizar los materiales nocivos que
contiene el agua para que se promulguen disposiciones
rigurosas contra la contaminación de las aguas de
superficie y para encontrar fuentes nuevas de agua
potable.

El Dr WEBSTER (Rhodesia del Sur) advierte que el
puesto de Director de la División de Higiene del Medio
sigue vacante en la Sede, lo que quizá se deba a que
últimamente solía cubrirse con un experto en ingenie-
ría sanitaria mientras que antes la División de Higiene
del Medio estaba dirigida por médicos. Si la Organi-
zación tuviera que extender las posibilidades de contra-
tación, tal vez pudiese encontrar un médico muy
experimentado.

El SECRETARIO dice que el delegado de Rumania ha
destacado con razón la necesidad de extender los
programas de abastecimiento de agua. La OMS
presta asistencia a muchos países con ese fin y varios
programas están en curso de ejecución. Durante los
cuatro años últimos se han recibido muchas peticiones
de los gobiernos. En la actualidad hay quince proyec-
tos, de los cuales tres o cuatro han recibido subven-
ciones del Fondo Especial de las Naciones . Unidas;
en otros proyectos está haciéndose la evaluación
detallada de los costos que no tardará en presentarse
al Fondo Especial para su examen.

La OMS ayuda también a los gobiernos en la evalua-
ción de sus respectivas necesidades y en la preparación
de planes detallados, y participa en las actividades
dedicadas a formar profesionales y asesores. En
América Latina se ha emprendido un vasto programa
con un apoyo muy considerable de las instituciones
de financiación. Otros programas llegarán pronto a
la fase en que necesiten la ayuda financiera interna-
cional que la OMS espera negociar. En las discusiones
técnicas celebradas con motivo de la 170, Asamblea
Mundial de la Salud se examinó detalladamente el
asunto. Ante la insistencia con que el delegado de
Rumania ha destacado el problema, puede darle una
vez más la seguridad de que la OMS aporta todo su
apoyo a los programas en curso y los extiende rápi-
damente en la medida en que lo permiten los recursos
disponibles.

Respecto a la cuestión suscitada por el represen-
tante de Rhodesia del Sur sobre el puesto de Director
de la División de Higiene del Medio, se ha tomado
nota con interés de sus declaraciones; el Director
General tiene el asunto en estudio.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que en la sección que está
examinándose no se menciona la influencia de los
ruidos, asunto de cierta importancia para la salud
de las poblaciones urbanas, cuyo estudio debe hacerse.
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El SECRETARIO contesta que no se ha descuidado el
asunto y que varios comités de expertos en distintas
materias se han referido a la importancia de ese estu-
dio. No se ha emprendido ningún programa de acti-
vidades; pero están examinándose los medios de reco-
ger informaciones para determinar la procedencia de
emprender un programa propiamente dicho.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que en la actualidad la mayoría
de los puestos de la División de Higiene del Medio
están ocupados por ingenieros sanitarios, criterio que
algunos países consideran aceptable; otros países,
en cambio, entienden que la higiene del medio ha
de ser incumbencia de médicos especializados. La
Organización debe examinar de nuevo la cuestión.
Cree que deben contratarse médicos, que conozcan
mejor los problemas biológicos propios del caso,
para que trabajen con los ingenieros sanitarios, lo
que enriquecerá la labor de la Organización y exten-
derá sus posibilidades.

El DIRECTOR GENERAL explica que con la compleji-
dad cada día mayor de las relaciones entre la medicina
y la salud pública la importante cuestión suscitada
por el representante de Rhodesia del Sur y por el
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas se plantea igualmente en otros sectores de
actividad. Es evidente que en algunos países hay una
tendencia cada vez más acentuada que, como dijo
ya en sesión plenaria, no deja de preocuparle, a
atribuir la responsabilidad de los servicios médicos
a un administrador general.

La higiene del medio es sin duda un sector en que los
problemas biológicos y fisiológicos adquieren cada
día más importancia. Por ahora parece indicado de
todas maneras que el Director de la División de
Higiene del Medio sea un profesional que haya reci-
bido formación de ingeniero químico o de obras
pública y que esté especializado en higiene del medio.
Colaborarán con él otros profesionales dedicados a
varias disciplinas, la biología, por ejemplo; pero un
biólogo no tiene que ser forzosamente médico y a
veces lo que se necesita es un biólogo.

El problema con el tiempo se complicará todavía
más. El Director General está facultado y, a su juicio
debe estarlo, para decidir la clase de especialización
que mejor conviene al director de una División.

Sección 4.10 Enseñanza y Formación Profesional

El Dr BAIDYA (Nepal) agradece a la Organización,
en nombre de su Gobierno, el envío de un consultor
para explorar las posibilidades de establecer una
escuela de medicina en Nepal. Se ha conseguido así
que las autoridades encargadas de la planificación
se convenzan de que esa necesidad era muy urgente y

decidan incluirla en el quinto plan quinquenal que
empezará en julio de 1965. Se espera abrir la matrícula
en 1968. Hay que agradecer a los Gobiernos del
Pakistán y de la India la decisión que han tomado de
prestar ayuda al proyecto. Pide asistencia a la Organi-
zación para establecer el contacto con otras institu-
ciones internacionales, como el Fondo Especial de las
Naciones Unidas y con los Estados que forman parte
del Plan de Colombo a fin de que pueda llevarse a buen
término el programa que ahora se emprende con objeto
de establecer una nueva escuela de medicina.

El Profesor PESONEN (Finlandia) se refiere a la
sección 4.10.2 (Enseñanza de la Medicina y de las
Materias Afines) y dice que la Tercera Conferencia
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina es un aconte-
cimiento de suma importancia y muy digno de que la
Organización aporte su cooperación. Aunque en esas
grandes asambleas no será posible examinar a fondo
los problemas, hay ocasión de hacer declaraciones que
van a ser escuchadas por muchos profesores de medi-
cina de diferentes partes del mundo. Se tendrá, pues,
una oportunidad excelente para poner bien de relieve
ante esos profesores los aspectos más importantes
de la medicina social. Es de esperar que la Organiza-
ción no la desaproveche. La delegación de Finlandia
desearía que se le diera más información sobre la
participación que la Organización pueda tener en la
Conferencia.

El Dr HAQUE (Pakistán) explica que en las escuelas
de medicina de su país hay actualmente unos 200
estudiantes extranjeros, contando los becarios de la
OMS y del Plan de Colombo. Muchos de ellos, sin
embargo, llegan sin instrucción general suficiente.
¿No podría comprobar la Organización antes de
enviar becarios al Pakistán si tienen los conocimientos
necesarios para ingresar en una escuela de medicina?
En ciertos casos ha habido que enviarlos a la universi-
dad para que aprendan inglés. Se hace indispensable,
pues, establecer algunas normas uniformes con objeto
de que todos los Estados Miembros conozcan las
condiciones mínimas que deben reunir sus estudiantes
para ingresar en una escuela de medicina.

El Profesor CANAPERIA (Italia) ha visto con satis-
facción en la sección 4.10.2 que se propone en 1966
la reunión de un comité de expertos con objeto de
que dictamine sobre la utilización de los servicios
sanitarios para la enseñanza de la medicina, y consi-
dera que el proyecto es particularmente importante
porque abrirá la posibilidad de una coordinación
efectiva entre los servicios de salud pública y los
Ministerios de Educación y formulará recomenda-
ciones útiles sobre la manera de incluir la salud
pública en el plan de estudios de facultad. Respecto
al párrafo (2) de la sección 4.10.2, donde se dice que el
personal del servicio ha de colaborar con el de otros
servicios en la formación de profesionales paramédicos,
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cree que, en vista de la importancia de esa labor para
resolver el problema de la falta de personal en varios
países, conviene darle más relieve.

El Dr GJEBIN (Israel) se refiere a la sección 4.10.3
(Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública),
destacando la importancia de los estudios de amplia-
ción sobre salud pública para todos los médicos en
ejercicio de los países en vías de desarrollo y quisiera
saber si hay algún proyecto en colaboración que
combine los estudios hechos en una institución de
un país desarrollado y la experiencia adquirida durante
un periodo de prácticas en un país en vías de desa-
rrollo con ayuda de la universidad local. Los es-
tudiantes de los países en vías de desarrollo no sólo
podrían así familiarizarse con los sistemas de trabajo
de los países desarrollados, sino que aprenderían
además la manera de trabajar efectivamente en un
país parecido al suyo con ayuda de profesionales
locales y extranjeros.

El Dr DE SILVA (Ceilán) agradece al Director General
y al Director Regional para Asia Sudoriental el curso
de formación para administradores sanitarios orga-
nizado en Ceilán el año 1964; tiene entendido que en
el Reino Unido hay un curso excelente para adminis-
tradores sanitarios y el Gobierno de Ceilán agrade-
cería que se le reservaran unas pocas becas para
alumnos que reciban formación de administrador
principal.

El Dr SAMII (Irán) dice que en la mayor parte de
los países representados en la Asamblea hay escasez
de profesionales paramédicos y, en particular, de en-
fermeras, a lo que se ha hecho referencia ya. La prin-
cipal dificultad con que se tropieza para extender los
programas de enseñanza de la enfermería está en la
falta de profesores competentes más que en la de
aspirantes que reúnan las debidas condiciones o en la
insuficiencia de los fondos. Pregunta si la Organiza-
ción podrá facilitar durante un año o dos los servicios
de expertos o consultores que se dediquen a enseñar
en los nuevos programas de enfermería de los países
en vías de desarrollo.

El Dr RAQUE (Pakistán) pone en conocimiento de
la Comisión que la escuela establecida en su país para
formar al personal destinado a los centros de higiene
rural ha organizado después unos cursos para alumnos
que hayan hecho estudios preparatorios de medicina
y se propongan adquirir una formación técnica. Se ha
establecido un grado para los alumnos que hacen
esos estudios, los cuales pueden completarse después
con una licenciatura o incluso con un doctorado en
tecnología. La matrícula del centro está abierta a los
alumnos extranjeros que deseen aprovechar esas
posibilidades.

El Dr FISEK (Turquía) agradece en nombre de la
delegación de su país la labor que la OMS ha hecho
ya en materia de enseñanza y de formación profesio-

nal. Es de esperar que el programa siga extendiéndose
especialmente en los países en vías de desarrollo.
La dotación de becas y el envío de consultores y de
profesores por coito plazo a las facultades de medicina
y a las escuelas de enfermeras y de salud pública
son muy útiles. Los esfuerzos dedicados a mejorar la
enseñanza y la formación profesional representan
sin duda alguna la major inversión que puede hacerse
para el futuro bienestar de la humanidad.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) agradece también
a la Organización y al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental y al Gobierno de Israel las
becas que han dotado para que algunos estudiantes
chipriotas sigan los estudios de medicina, y pregunta
si la Organización no podría extender los beneficios
de esa formación universitaria a otras profesiones
relacionadas con la salud, como la farmacia y la
enfermería.

El Dr EL ATASSI (Siria) coincide con los delegados
que le han precedido en el uso de la palabra y subraya
la importancia de la enseñanza y la formación profe-
sional, requesito de base para que se haga posible
alcanzar los objetivos de la Organización; agradece
además a la OMS la ayuda que ha prestado a Siria
y el informe del experto que visita el país y que ha
recomendado la creación de una nueva escuela de
medicina.

El Dr HAMDI (Irak) dice que la OMS, por media-
ción de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, ha ayudado a su Gobierno a mejorar las
enseñanzas universitarias de la medicina y materias
afines. Se ha nombrado con ese efecto un profesor
de salud pública en la Universidad de Bagdad, y se
ha dado asistencia a la Escuela Superior de Enfer-
mería y al Instituto de Saneamiento de Bagdad. En el
Irak hay varias escuelas locales de enfermeras y cursos
de formación en todas las provincias. Está de acuerdo
con los delegados que han destacado la importancia
del personal paramédico en todos los sectores de la
salud pública. La enfermería corresponde a una nece-
sidad fundamental. Se procura por eso en el Irak
que un gran número de alumnas reciban una instruc-
ción corta en un curso de nueve meses que les permita
luego prestar servicio en los proyectos.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) explica que el impor-
tante problema de la enseñanza y la formación profe-
sional recibe en su país la máxima atención. En el
momento de la independencia, el año 1950, Indonesia
tuvo que hacer frente a una escasez muy acentuada
del personal médico y paramédico, pero durante los
quince años últimos se han establecido unas catorce
escuelas de medicina de diversa capacidad. La princi-
pal es la de Yakarta donde ingresan cada año doscien-
tos estudiantes nuevos; en las escuelas de las capitales
de provincia la matrícula es de unos cincuenta estu-
diantes por curso. Hay médicos ya que se han graduado
en ocho de las nuevas escuelas de medicina y que ejer-
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cen la profesión des de hace siete años. En seis escue-
las no se ha graduado todavía ningún médico. En la
actualidad el incremento anual de la profesión en
Indonesia es aproximadamente de unos quinientos
médicos y será todavía mayor cuandô cada año salgan
nuevos graduados de las catorce escuelas de medicina
establecidas en el país. Aunque haya aún muchos
problemas pendientes, especialmente en relación con
el claustro de profesores de las escuelas, se ha podido
hacer frente así al gravísimo problema de la escasez
de médicos. Se tiene ahora el proyecto de mejorar el
nivel de las enseñanzas para que los nuevos médicos
reciban una formación más completa en salud pública.
En Indonesia se considera que un médico recién
graduado necesita completar su preparación para
estar en condiciones de trabajar en los servicios sani-
tarios. En los años que vienen se espera extender
también esos estudios de ampliación al personal
paramédico de categoría superior. Los médicos reci-
ben por lo menos instrucción intensiva en salud
pública durante un mes para ponerlos al corriente
de ciertos aspectos prácticos como las relaciones con
los funcionarios de otros departamentos, con las
autoridades locales y con los representantes de la
población. Se espera igualmente preparar a los médicos
para actividades de educación en materia de nutrición
y para la erradicación del paludismo. Están preparán-
dose planes para que reciban adiestramiento suple-
mentario sobre anestesiología en los departamentos
de cirugía de los principales hospitales. En esto último,
Indonesia ha recibido asistencia del Gobierno de Che-
coslovaquia. Por otra parte, los médicos que van a tra-
bajar en proyectos contra el tracoma adquieren cierta
formación en oftalmología sin necesidad de especiali-
zarse completamente. Ha explicado todos esos detalles
para destacar la importancia de que se dé al personal
médico y paramédico una instrucción suplementaria
en cursos cortos que le preparen para las tareas
respectivas.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que la formación
del personal es un problema de gran importancia y
que todos los Estados Miembros tratan de encontrar
una solución nacional; pero los métodos aplicados
varían grandemente y hay mucho que aprender con
la experiencia adquirida en los diferentes países.
Sería, pues, muy útil que la OMS facilitara información
sobre los diferentes programas emprendidos para
formar personal médico y paramédico muy bien
preparado.

El Dr BELIOS (Grecia) coincide con los oradores
que le han precedido en el uso de la palabra al reco-
nocer las dificultades con que se tropieza para encon-
trar aspirantes al servicio que reúnan las debidas
condiciones. Podrían tomarse evidentemente algunas
medidas prácticas, como el aumento de sueldos y
gratificaciones; pero habrá que preguntarse también
si no hay manera de aumentar el prestigio del médico

de sanidad. No parece cosa fácil, porque es un hecho
que el clínico tiene invariablemente más prestigio que
el sanitario. Hay además la dificultad de que la forma-
ción básica se adquiere en la universidad o . en la
escuela de medicina, instituciones más o menos inde-
pendientes de los ministerios de salud pública. Cabría
de todas maneras inculcar a los estudiantes una idea
más clara de la importancia de la medicina preven-
tiva y de la higiene, organizando cursos complementa-
rios sobre salud pública en conexión con la enseñanza
general de la higiene que forma parte del plan de
estudios. Quizá pudieran redoblarse esos esfuerzos.
Sabe muy bien que la Organización Mundial de la
Salud ha hecho ya todo lo posible, pero ha querido
mencionar las dificultades con que tropiezan algunos
países para encontrar aspirantes a los servicios sani-
tarios en número suficiente.

El Dr BONICHE VÁsQUEZ (Nicaragua) destaca la
importancia de que se mejore la formación sanitaria.
Aunque en Nicaragua los médicos practican única-
mente la medicina curativa, varios seminarios orga-
nizados en distintas capitales de las Américas han
despertado en los medios médicos un interés por la
salud pública, que ha llevado a establecer en la Univer-
sidad Nacional de Nicaragua un departamento de
medicina preventiva financiado y patrocinado en
común por el Ministerio de Sanidad, que ha facilitado
personal y equipo, y por la Universidad, que facilita
los servicios del jefe del departamento, graduado en
salud pública. Los estudiantes desde el primer año
hacen trabajos prácticos de higiene y medicina pre-
ventiva. Se espera así influirlos en favor de las acti-
vidades sanitarias a fin de que en su día puedan ser
aspirantes bien preparados para ingresar en los servi-
cios de salud pública.

La Dra SILVA (Nigeria) dice que su país, dándose
cuenta de la importancia que la formación del perso-
nal ha adquirido para la planificación general de las
actividades sanitarias, ha atribuido prioridad absoluta
al programa de enseñanza en el plan de salud pública
que está en curso de ejecución. Además de la escuela
de medicina de Ibadán ya existente antes del plan, se
ha establecido otra en Lagos. En plazo breve se gra-
duarán cada año en las dos escuelas trescientos o
cuatrocientos médicos. Se ha incluido además en el
plan de estudios una proporción considerable de
instrucción en materias de salud pública desde el
primer año, con el propósito de evitar la situación
anterior en que la mayoría de los médicos se consa-
graban exclusivamente a actividades clínicas. Merece
gratitud la asistencia prestada por la OMS para la orga-
nización de esas escuelas y, en particular, para la
formación de personal auxiliar de sanidad. El Gobierno
de Nigeria inició el año pasado un programa de amplia-
ción de estudios para enfermeras graduadas con objeto
de formar instructoras y administradoras, porque el
desarrollo de las escuelas de medicina y la formación
de médicos en mayor número requieren evidentemente
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un aumento considerable de las enfermeras y demás
profesionales paramédicos. Da también las gracias a
la OMS por el envío de una instructora y dos encar-
gadas de curso a la nueva escuela de enfermería de
Ibadán, y espera que su Gobierno reciba igualmente
ayuda para las escuelas de radiografía, fisioterapia y
tecnología de laboratorio que se propone establecer.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, para contestar
a la pregunta del delegado de Finlandia acerca de la
Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina, explica a la Comisión que el asunto fue exa-
minado en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo y que
en la sección 4.10 del Capítulo IV de Actas Oficiales
No 141 se dan detalles sobre el particular. El Director
General en las dos últimas frases formuló práctica-
mente la misma opinión que el delegado de Finlandia.
La OMS había participado en las conferencias ante-
riores sobre enseñanza de la medicina, que fueron
muy útiles para la Organización, porque le permitieron
llegar a un auditorio profesional muy amplio que de
otro modo hubiera sido difícilmente accesible y poner a
disposición de la Conferencia la experiencia adquirida
por la Organización. Los principales temas de la
Conferencia, que se celebrará en Nueva Delhi el mes
de noviembre de 1966, tienen carácter medicosocial:
la evolución social y el progreso científico, sus rela-
ciones con la enseñanza de la medicina, la enseñanza
de la medicina y la estructura nacional, la organiza-
ción del plan de estudios de medicina y las necesidades
de la sociedad y el planeamiento de programas
nuevos en la enseñanza de la medicina. Desde el
principio la Organización ha participado íntimamente
en la preparación del programa de la Conferencia, en
cuyo comité de planificación hay miembros de la
Sede y de las oficinas regionales.

Respecto a las manifestaciones del delegado del
Pakistán sobre la importancia de que los becarios
escogidos para seguir estudios de medicina en el
extranjero posean la instrucción general que les permi-
ta aprovecharlos bien, la Secretaría ha tenido muy
presente esa necesidad en la selección de los aspi-
rantes. A fines de 1964 se ha reunido un comité de
expertos en enseñanza de las ciencias naturales a los
estudiantes de medicina, en cuyo informe se hace
referencia al establecimiento de unas normas míni-
mas. En breve se presentará el informe al Consejo
Ejecutivo. El estudio que ha hecho la Organización
sobre las becas ha puesto además de manifiesto que,
sin perjuicio de que la proporción de las que dan resul-
tados satisfactorios sea muy alta, hay todavía posibi-
lidades de mejoramiento en la adaptación de los beca-
rios a los cursos que van a seguir, teniendo en cuenta
su idioma y su instrucción médica o general.

El delegado de Israel ha suscitado una cuestión
de gran importancia: la medida en que la enseñanza
de salud pública para graduados pueda organizarse
de manera que una parte de la formación de estudian-
tes pertenecientes a países en vías de desarrollo se
adquiera en una buena escuela extranjera de amplia-
ción de estudios, y otra en un país con circunstancias
análogas a las que concurrirán luego en el ejercicio
de la profesión. Hay, en efecto, una tendencia en ese
sentido, pero el sistema no se ha aplicado hasta ahora
más que en casos especiales. Por ejemplo, el Great
Ormond Street Hospital de Londres y el Gobier-
no de Uganda han organizado conjuntamente unos
cursos de pediatría para médicos, y la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Univer-
sidad de Ibadán otros sobre nutrición. También se
han organizado cursos parecidos sobre epidemiología.
No así en salud pública: todo lo que ha podido
hacerse hasta ahora ha sido estimular a las escuelas
que reciben becarios extranjeros a que adapten sus
programas para graduados a las necesidades parti-
culares de esos alumnos. La Organización tendrá
muy en cuenta las sugerencias del delegado de Israel,
en las que ve una confirmación de que las orientaciones
del pensamiento de la Organización, que se espera
llevar a la práctica, son bien acogidas.

Pasando a la cuestión de la escasez de enfermeras y
a la forma en que la Organización procura contribuir
a remediarla, el primer principio general al que
se va a referir es el de concentrarse en el mejora-
miento de los estudios de ampliación para graduadas y
especialmente en la formación de enfermeras instruc-
toras, que indudablemente tendrá repercusiones muy
beneficiosas en el desarrollo de los servicios de enfer-
mería. Se ha prestado asistencia a una escuela de
enseñanzas fundamentales de enfermería en el Irán,
a la que se han enviado consultoras para que ayuden
a organizar los cursos de formación fundamental.
También se ha procurado, sobre todo en el caso de las
enfermeras de lengua francesa, que las que son miem-
bros del personal de la OMS, cuando no han hecho,
por no ser siempre obligatorio, estudios de amplia-
ción para graduadas, adquieran esa formación con
objeto de ponerlas en condiciones de ayudar a la
organización de los cursos en las escuelas de enfer-
meras de los países que necesiten asistencia. Para dar
una contestación completa a la pregunta que se ha
hecho, habría que aportar una gran masa de infor-
maciones concretas, lo que llevaría tiempo conside-
rable. Si la Comisión así lo desea, la Secretaría lo
hará con mucho gusto.

En cuanto a la información que interesa al delegado
de Rumania sobre escuelas de medicina, contenido
de sus planes de estudios y descripción de sus activi-
dades en diferentes partes del mundo, el repertorio
mundial de escuelas de medicina publicado por la
OMS la ha recogido en gran parte. Las omisiones
que haya se deben a que la Organización no ha reci-
bido los datos correspondientes en contestación a
los cuestionarios enviados. Todo lo que los miembros
de la Comisión puedan hacer para que se comuniquen
a la Organización informaciones más completas con-
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tribuirá sin duda a aumentar la utilidad de las edi-
ciones futuras del repertorio. Se han publicado ya
repertorios sobre las escuelas de odontología, de
veterinaria y de farmacia con una información análoga,
y están preparándose los de las escuelas para gradua-
dos de enfermería y salud pública.

Con referencia en fin a las observaciones del dele-
gado de Nigeria sobre la prioridad absoluta que su
país atribuye a la enseñanza de la medicina y a la
formación profesional en sus planes sanitarios de
conjunto, recuerda que hace tres años en una declara-
ción del Director General se anunciaba que la política
de la Organización se propondría prestar la mayor

asistencia posible a la enseñanza de la medicina en
todas las fases de la planificación sanitaria nacional.

El Profesor PESONEN (Finlandia) da las gracias al
Subdirector General por sus explicaciones acerca
de la Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza
de la Medicina y pregunta si la OMS enviará repre-
sentantes.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, da al delegado
de Finlandia la seguridad de que la Organización
designará a algunos miembros de su personal y a
otros representantes para que participen activamente
en la Conferencia.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor R. GERIC (Yugoslavia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1966 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE hace constar que ocupa la presi-
dencia a petición del Dr Mudaliar, Presidente de la
Comisión, que no ha podido asistir a la sesión. Apro-
vecha la oportunidad para dar las gracias a la Comisión
por el honor que ha hecho a su país, a su delegación
y a él mismo al elegirle para la Vicepresidencia.

Seguidamente, declara reanudado el debate sobre
el Programa de Actividades.
Ejecución del Programa, Sede (continuación)
Sección 4.11 Servicios de Edición y de Documentación

Sección 4.12 Coordinación de Programas
Sección 4.13 Preparación y Evaluación de Programas
Sección 4.14 Suministros

Sección 4.15 Ordenación y Análisis de Datos
Sección 4.16 Interpretación

No se formulan observaciones sobre las citadas
secciones del presupuesto.

Sección 5 Oficinas Regionales
El PRESIDENTE declara que la sección 5 se examinará

al mismo tiempo que el Anexo 2 (Actividades Regio-
nales: Resumen y Detalle) (véase más adelante)
cuando los directores regionales presenten sus in-
formes.

Sección 6 Comités de Expertos

No se formulan observaciones.

Secciones 7 y 9 Otros Gastos Reglamentarios de Per-
sonal

Sección 8 Servicios Administrativos

Sección 10 Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede

El PRESIDENTE hace constar que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos está
examinando las citadas secciones (véase la página 421).

Anexo 2 Actividades Regionales

Africa

El PRESIDENTE pide al Director Regional para
Africa que presente el proyecto de programa y de
presupuesto correspondiente a su Región (Actas
Oficiales No 138, páginas 101 -122 y páginas 259 -294;
y Actas Oficiales No 141, páginas 45 -47).

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa,
declara que según puede verse en el cuadro de la
página 259 de Actas Oficiales No 138 los gastos presu-
puestos para la Región de Africa en 1966 con cargo
al presupuesto ordinario, al Programa de Asistencia
Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios impor-
tan en total $11 399 990. Las asignaciones para acti-
vidades en los distintos países africanos pasan de
$10 000 000. Las atenciones del presupuesto ordi-
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nario y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
ocasionarán gastos por valor de $8 403 389, cifra
superior en un 6 % aproximadamente a la correspon-
diente de 1965. La plantilla de personal retribuido
con cargo a las asignaciones del presupuesto ordinario
para actividades en los países aumentará alrededor
de un 20 % por relación a 1964; en cambio, en la
Oficina Regional el aumento de la plantilla no pasará
del 5 %, proporción particularmente módica si se
tiene en cuenta que la expansión del programa acarrea-
rá como es natural un suplemento de trabajo conside-
rable para la Oficina.

La partida más importante de la asignación para
actividades en los países - un 44 % -, corresponde a
la lucha contra las enfermedades transmisibles, en
especial contra el paludismo y la tuberculosis, que
siguen siendo los principales problemas de salud
pública planteados en la Región. Los programas de
administración sanitaria consumirán un 16 % de esa
asignación; además, los créditos presupuestos para
programas preliminares de la erradicación del palu-
dismo se destinarán en buena parte a la organización
de servicios sanitarios básicos. Los proyectos de higiene
del medio, enfermería y enseñanza representan, por
último, el 10 %, el 9 % y 7 % respectivamente, del total
de las asignaciones presupuestarias; como en años
anteriores la proporción correspondiente a enseñanza
será superior a la indicada, pues los proyectos de
higiene maternoinfantil, tuberculosis, etc., comprenden
actividades de formación profesional. Las asignaciones
propuestas para programas interpaíses, que se rela-
cionan en las páginas 293 y 294 de Actas Oficiales
N° 138 aumentan un 20 % en relación con el ejercicio
anterior y se destinan en su mayor parte a la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

El proyecto de presupuesto se ajusta a los objetivos
principales de la OMS en la Región de Africa y a la
orientación que seguirán las actividades en esa Región
el año 1966. Los citados objetivos, que no tienen
carácter privativo para la Región de Africa, plantean
sin embargo problemas especiales que exigen solu-
ciones nuevas y mejor adaptadas a la evolución
constante de las necesidades regionales.

El primer objetivo es, sin duda alguna, la lucha
contra las enfermedades transmisibles, principal-
mente contra el paludismo, cuya erradicación plantea
en Africa muchos y variados problemas : insuficiencia
de los recursos humanos y materiales en países que
evolucionan rápidamente, insuficiencia de los servicios
sanitarios, dificultades técnicas en algunas zonas de
selva virgen, y resistencia de las especies Anopheles
gambiae y A. funestus a la dieldrina y a los insecticidas
del grupo del HCH en ciertas regiones de Nigeria
septentrional, de Ghana oriental y acaso en otras
partes de Africa. Una modificación del comporta-
miento de A. gambiae plantea asimismo problemas en
unos diecisiete países de la Región que no han iniciado
todavía sus programas preliminares de la erradica-
ción. Todas estas causas justifican sobradamente una
asignación presupuestaria de más de $1 800 000 y una

plantilla de más de cien personas para los servicios
antipalúdicos; durante muchos años la lucha contra el
paludismo seguirá exigiendo una importante ayuda
técnica y financiera.

Otro problema grave de orden no sólo sanitario sino
social y económico es la tuberculosis, enfermedad
contra la que se han emprendido en distintos países
campañas que deberían integrarse en los programas
generales de protección y fomento de la salud. En lo
que se refiere a otras enfermedades transmisibles (la
lepra, las treponematosis, la viruela, el sarampión,
y la meningitis cerebrospinal), la experiencia enseña
asimismo que los programas especiales no tienen
por sí solos eficacia suficiente y deben integrarse en
una acción más general. Por ese motivo, la Oficina
Regional ha hecho hasta ahora todo lo posible para
integrar distintos programas especiales (por ejemplo,
las campañas de lucha contra la lepra y de vacunación
antivariólica emprendidas en países limítrofes) en
proyectos generales de acción sanitaria. Es evidente
que se consigue así una economía de medios, ventaja
nada desdeñable en una región donde las necesidades
son enormes y los recursos limitados. El único procedi-
miento de que los países alcancen los objetivos que se
han propuesto es el fortalecimiento de los servicios
fundamentales de asistencia médica; por eso se atri-
buye capital importancia en la Región a los problemas
de planificación sanitaria y los primeros proyectos
de esa especialidad emprendidos en distintos países
con ayuda de la OMS han de ir seguidos de otros
semejantes en los próximos años.

Además de los catorce representantes de la OMS,
la Oficina Regional destacará en los países a doce
asesores de salud pública que ayudarán a las autori-
dades nacionales en el establecimiento de los progra-
mas de planificación sanitaria. Pero ningún plan, por
acertado que sea, podrá llevarse a buen término si
no se dispone del personal necesario; de ahí la impor-
tancia primordial que tienen las actividades de enseñan-
za y de formación de personal médico. Durante algún
tiempo la Región de Africa tendrá que seguir recu-
rriendo a la ayuda de otras regiones pero no regateará
ningún esfuerzo para mejorar los medios de formación
de que dispone y para organizar ulteriores activi-
dades de esa naturaleza, estableciendo en particular
proyectos interpaíses. Se intensificará, por tanto, el
programa de becas, sin perjuicio de examinar y mejo-
rar las condiciones en que estudian los becarios
para tratar de adaptarlas a la situación de las universi-
dades africanas; se han adoptado ya medidas para
ayudar a ocho centros regionales de formación de
personal sanitario y está en proyecto la ci eación de
otros cuatro centros regionales.

Además de continuar esas actividades fundamen-
tales, la Oficina Regional seguirá dedicando especial
atención a la higiene del medio, particularmente por
lo que respecta al abastecimiento de agua, la higiene
maternoinfantil, la nutrición y la educación sanitaria.
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El proyecto regional de programa y de presupuesto
para 1966 se ajusta a un criterio de continuidad, de
progreso y de dinamismo. Para respetar el imperativo
de la continuidad es necesario seguir estableciendo
los objetivos fundamentales de los próximos años
en función de los principales programas que la OMS
desarrolla desde hace muchos años; esa continuidad
es un factor primordial para el éxito de las ingentes y
complejas actividades que han de desarrollarse en la
Región en materia de sanidad; por consiguiente, el
nuevo Director Regional para Africa ha cuidado de
mantener en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1966 los objetivos fundamentales que en líneas
generales se habían fijado bajo la dirección del repre-
sentante personal del Director General para la Región
de Africa, el Dr Lucien Bernard, a quien manifiesta
su agradecimiento personal y tributa un sincero
homenaje por los servicios que ha prestado durante
los catorce meses al frente de la Oficina Regional.
La continuidad no es el simple mantenimiento de
una línea de conducta invariable, sino que exige la
adaptación de las actividades a la evolución de los
problemas planteados en una región en constante
desarrollo y a las necesidades sanitarias de cada
país, con sujeción a las condiciones generales del
progreso social y económico. Es verdad que todavía
queda mucho por hacer; los proyectos adicionales
propuestos para dieciocho países y territorios de la
Región de Africa y clasificados en la Categoría II
de los proyectos financiados con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica importan $1 815 666,
cifra que da idea del volumen de actividades que
deberán emprenderse si pueden arbitrarse los recursos
necesarios. Por esa razón, la Oficina Regional seguirá
interesándose en la coordinación con todas las enti-
dades internacionales, sean bilaterales o multilate-
rales, como el UNICEF, la Comisión Económica
para Africa y tantas otras que podrían citarse. La
cooperación internacional permitirá a la OMS seguir
movilizando todos los recursos disponibles para el
fomento y la protección de la salud pública en la
Región de Africa.

El Dr Bucu n (Burundi) declara que su país ha
continuado la ejecución del programa nacional de
acción sanitaria y de formación de personal médico y
auxiliar, con arreglo a las normas que estableció
en su día la administración belga. A ese respecto
expresa su sincero agradecimiento a Bélgica, Francia
e Israel. Como en tiempos anteriores, Bélgica .ha
prestado a Burundi una valiosa ayuda mediante el
envío de personal médico, suministros y equipo,
medios de transporte y publicaciones sobre medicina
tropical, y ha puesto a disposición del país varias
becas para que el personal auxiliar complete su for-
mación en centros de enseñanza belgas. En fecha
reciente un grupo de becarios ha regresado a Burundi
después de terminar en Bélgica los estudios de medi-
cina. Con ayuda de Francia va a establecerse un
laboratorio de sanidad que se encargará de la dirección
técnica de la lucha contra las principales enfermedades

endémicas; la asistencia francesa se extiende asimismo
a la Facultad de Medicina de Burundi y a la dotación
de becas para estudios de grado y para cursos de
especialización.

Da las gracias también a la OMS por la ayuda que
facilita a su país, en particular por las dotaciones de
becas y el envío de personal con cargo al Programa
de Asistencia Técnica. Es de lamentar que la OMS
haya decidido retirar a tres de los expertos destacados
en el país; el Gobierno de Burundi espera que sea
posible reemplazar cuando menos al ingeniero sani-
tario, que ha prestado servicios de gran utilidad.
También colabora la Organización en la formación
de personal sanitario y paramédico; a este respecto
es de señalar la inauguración de una escuela de higiene
del medio en el curso académico 1964 -1965. Las autori-
dades de Burundi tienen el propósito de refundir y
reorganizar esas actividades en un programa general
adaptado a los recursos económicos nacionales que
son, por desgracia, muy limitados. Ese ha sido el
motivo de que Burundi haya pedido ayuda a la OMS
para emprender una campaña de lucha contra la
tuberculosis, enfermedad que plantea graves proble-
mas de orden social. En nombre de su delegación da
las gracias a la OMS por el envío de un experto que
durante tres meses ha practicado una encuesta en el
país. En los cuatro años últimos la renta nacional
ha sido muy baja y las autoridades sanitarias nacio-
nales han tenido que aplazar el comienzo de la cam-
paña contra las enfermedades transmitidas por
insectos; las necesidades de ayuda internacional a
largo y a corto plazo son apremiantes.

El Gobierno de Burundi se preocupa también
por la escasez de médicos, particularmente acentuada
en las zonas rurales, sobre todo desde que muchos
de los facultativos que ejercían en esas zonas han
salido al extranjero para cursar estudios comple-
mentarios de sanidad y medicina preventiva; toda la
ayuda que la OMS pueda prestar al país para aliviar
esta situación será bien recibida.

En conclusión, manifiesta su confianza en el éxito
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud cuyas deli-
beraciones han de contribuir al rápido mejoramiento
de la situación sanitaria en el pundo entero.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, da
las gracias al delegado de Burundi de cuyas recomen-
daciones ha tomado nota. La Oficina Regional hará
cuanto pueda para facilitar la ayuda que ha pedido.

El Dr I{EITA (Guinea) se suma en nombre de su
delegación y de otras delegaciones de países afri-
canos a las manifestaciones de gratitud que se han
dirigido en la sesión plenaria a los dos Directores
que con tanto acierto han orientado en 1964 las
actividades de la OMS en la Región de Africa. El
excelente informe del nuevo Director Regional da
idea de los rápidos progresos que, con su ayuda,
podrán hacer los países africanos en años venideros.
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Las Américas

El PRESIDENTE pide al Director Regional para las
Américas que dé cuenta del proyecto de programa y
de presupuesto de esa Región (Actas Oficiales N° 138,
páginas 123 -161 y páginas 295 -337; y Actas Oficiales
° 141, páginas 47 -49).

El Dr HORwITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, declara que se observa úna clara tendencia en
América Latina hacia la interdependencia politica,
la integración económica, las reformas de estructura
y la ordenada inversión de los recursos nacionales y de
los capitales extranjeros en un desarrollo debidamente
programado, que ha de extenderse también a las
actividades de salud pública, cuya planificación es
uno de los factores principales del progreso económico
y social. La Oficina Regional desempeña su función
de asesoramiento cerca de los gobiernos que solicitan
ese tipo de servicios.

En 1964 el Comité Interamericano pro Alianza para
el Progreso estableció un sistema de análisis de las
inversiones de interés para el desarrollo comunicadas
por los distintos gobiernos a los miembros de ese
Comité y a los representantes de los principales orga-
nismos de crédito. En 1964 se dedicó atención especial
a los problemas económicos, pero desde el presente
año se atribuirá una importancia cada vez mayor
a las inversiones de utilidad social, particularmente
a las de interés para la salud y la educación. Los
Ministerios de Salud Pública necesitarán cuando
menos un presupuesto por cada programa y de prefe-
rencia un plan nacional de salud en el que se fijen
objetivos precisos para las principales actividades
prioritarias. En colaboración con los expertos del
Comité, la Oficina Regional ha preparado un plan
de obtención de los datos indispensables para deter-
minar las necesidades sanitarias que deben atenderse
en cada ejercicio financiero y su efecto sobre el total
de las inversiones efectuadas.

Los gobiernos de la Región han establecido de
común acuerdo varios objetivos precisos que deberán
cumplirse en el decenio 1962 -1972 y que se exponen
en el plan decenal de salud examinado en la Confe-
rencia de Ministros de abril de 1963 y aprobado por
el Comité Regional. Las actividades previstas en el
plan se orientan principalmente al control o a la
erradicación de las enfermedades más frecuentes y
al establecimiento de los medios indispensables para
el logro de esos fines, en especial a la planificación,
la organización y la administración de los servicios,
a la enseñanza y a la formación profesional, y a la
investigación. Los gobiernos han convenido en esta-
blecer planes porque la experiencia les ha enseñado
que la planificación anticipada es indispensable para
asignar los recursos disponibles a las atenciones más
urgentes. Cuando se adoptó esa decisión había una
gran disparidad de criterios acerca de la interpreta-
ción política de la planificación y no existían en Amé-
rica Latina centros de enseñanza y de investigación
sobre la programación del desarrollo general y sectorial
ni se disponía de métodos de planificación sanitaria

que permitieran expresar las necesidades en términos
económicos racionales.

En los tres últimos años la Oficina Regional ha
tratado de subsanar esas deficiencias ; en colabora-
ción con el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social se han organizado, por ejemplo,
tres cursos para unos cien administradores sanitarios;
se ha dado en distintos países la preparación necesaria
a unos 300 técnicos de salud pública y, en unión del
Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad
de Caracas y de la Escuela de Medicina de Venezuela,
se ha establecido un método que, además de servir
de base para los cursos internacionales antes citados,
se aplica ya en diferentes lugares de América Latina.

En varios países de la Región se han preparado ya
los presupuestos de distintos programas; es indis-
pensable continuar las actividades de asesoramiento
a los países y las de formación de técnicos y emprender,
en consulta con los gobiernos, investigaciones cientí-
ficas sobre planificación; a esas atenciones se destinan
créditos en el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región de las Américas para 1966.

A medida que la planificación sanitaria ha ido pro-
gresando, se ha hecho más patente la necesidad de
mejorar la organización y la administración de los
servicios de salud, tanto por lo que respecta a las
actividades preventivas como a las curativas. Es
evidente que en ciertas zonas de América Latina están
desatendidas las necesidades mínimas de orden sani-
tario y también lo es que podrían obtenerse mejores
resultados aumentando el número de beneficiarios de
los recursos disponibles, a condición de hacer las
inversiones de manera más racional y de mejorar
la administración de las instituciones existentes. Por
esa razón, el 34,3 % del total de las asignaciones de
1966 se destinará a financiar actividades de fomento
de la salud, que comprenden la prestación de servicios
generales y la ejecución de programas especiales.
Entre las actividades del primer grupo cabe citar
122 proyectos de asesoramiento a los gobiernos o a las
administraciones sanitarias centrales y locales de casi
todos los países de América Latina y entre los proyec-
tos especiales 16 se refieren al mejoramiento de las
estadísticas demográficas y sanitarias, cuya necesidad
resulta más evidente al aumentar la planificación; en
la ejecución de estos proyectos se dedicará atención
particular a la formación de personal indispensable
para la obtención de los datos de base en los hospitales
y en los centros sanitarios pero no se descuidará la
capacitación de técnicos de nivel intermedio.

El programa de asistencia médica consumirá un
4 % del presupuesto, proporción muy pequeña si se
tiene en cuenta la importancia de los problemas plan-
teados en América Latina y si se la compara con las
asignaciones correspondientes de los gobiernos y de
los organismos de seguridad social. Comprende ese
programa el envío de consultores por corto y por
largo plazo para mejorar la gestión de los hospitales e
integrarlos en las administraciones sanitarias públicas.
El Comité Regional ha dispuesto que se efectúe
un estudio sobre la manera de coordinar la acción de
los ministerios de salud pública y de las instituciones
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de seguridad social en la prestación de asistencia mé-
dica; en junio de 1965 se reunirá con tal objeto un
grupo de trabajo y el Comité Regional decidirá en su
próxima reunión qué medidas procede adoptar.

En lo que respecta a la nutrición, está en proyecto la
ampliación del programa de formación de personal
profesional y de otras categorías emprendido por
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCA ?) y este año empezarán a organizarse los opor-
tunos cursos. También continúan las investigaciones so-
bre la obtención de nuevos alimentos ricos en proteínas
vegetales, como la Incaparina, que ha dado resultados
verdaderamente magníficos, sobre la relación entre la
nutrición y las infecciones, sobre los caracteres clínicos
y bioquímicos de la malnutrición calórico -proteínica,
sobre la relación entre el atraso mental y la malnutri-
ción, etc. Hay asimismo varios proyectos de asesora-
miento directo a los gobiernos sobre la formación
de personal, particularmente en lo que respecta a la
lucha contra la malnutrición, las anemias y el bocio.
El presupuesto ordinario de la OPS para 1966 com-
prende un crédito suplementario de $260 000 para
estabilizar la situación financiera del INCAP y asig-
naciones para el envío de asesores de zona y consul-
tores por corto plazo a los restantes países de la
Región. Está asimismo en estudio el establecimiento
de un instituto de nutrición en el Area del Caribe y
se espera que en 1966 sea posible evaluar y mejorar los
programas de nutrición patrocinados por los gobiernos
de dieciocho países y por la FAO, el UNICEF y
la OMS.

El Comité Regional ha dispuesto que se efectúen
estudios sobre la frecuencia de la epilepsia y sobre la
legislación en materia de asistencia a los enfermos.
En marzo del presente año se reunió un grupo de
trabajo sobre epidemiología de las enfermedades
mentales, que informó sobre la colaboración con los
gobiernos en las investigaciones sobre la materia.

Se espera que en 1966 haya en funcionamiento tres
centros de ampliación de estudios de pediatría social
para los pediatras y los administradores sanitarios.

La ayuda a las instituciones de enseñanza, univer-
sidades en su mayor parte, comprende treinta proyec-
tos y consumirá el 10,4 % del total de créditos presu-
puestos; entre los centros beneficiarios de esa ayuda
están todas las escuelas de salud pública de América
Latina, y las de Estados Unidos; estas últimas reci-
birán, en efecto, una subvención para un viaje de
estudio en el que participará un grupo de decanos.
Otros proyectos se refieren a la organización de escue-
las de medicina, al estudio de los problemas de peda-
gogía médica, a la creación de centros internacionales
para profesores de determinadas especialidades y a
la prestación de ayuda directa a ciertos departamentos
de las escuelas de medicina mediante el envío de
consultores por corto plazo. También cabe citar,
entre las actividades previstas la publicación de una
revista en español sobre enseñanza de la medicina
y la aplicación de las recomendaciones formuladas por
un grupo de trabajo acerca de la evaluación de los
seminarios celebrados en 1955 y 1956 sobre enseñanza
de la medicina preventiva; es de esperar que en 1966
y 1967 esas evaluacionues pedan hacerse extensivas a

las 110 escuelas de medicina de la América Latina.
El programa de enseñanzas de enfermería comprende
la prestación de asesoramiento sobre los estudios
básicos y de perfeccionamiento y la organización en
el año próximo de un curso de instrucción programa-
da para las auxiliares que prestan servicio en hospi-
tales y en centros sanitarios sin haber seguido estu-
dios académicos.

En 1966 se iniciarán en cuatro escuelas de obras
públicas de Venezuela las enseñanzas de ingeniería
sanitaria en ejecución de un proyecto que se empren-
derá este año, con ayuda financiera del Gobierno,
el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la OMS.
Otro proyecto de la misma naturaleza ha comenzado
en Brasil en colaboración con el Instituto de Inge-
niería Sanitaria del Estado de Guanabara y con ayuda
económica del Fondo Especial de las Naciones Unidas.
También seguirán celebrándose cursillos sobre cues-
tiones elegidas por el profesorado de distintas uni-
versidades latinoamericanas; este programa se inició
con gran éxito en 1964 y se ampliará en 1966 y en los
años siguientes. En 1964 empezaron a darse en el
Instituto Latinoamericano de Higiene del Trabajo y
Estudio de la Contaminación Atmosférica unos
cursos que continuarán en 1966 y en años sucesivos,
sin perjuicio de seguir prestando a los gobiernos
servicios de asesoramiento sobre esas cuestiones.

El programa propuesto comprende la concesión
de 879 becas y el pago de viáticos a 323 participantes
en seminarios y cursillos; se puede considerar que el
30 % del total de las asignaciones de 1966 se empleará
en actividades docentes, pues muchos proyectos com-
prenden accesoriamente actividades de esa naturaleza.

El 23,9 % del total de los fondos disponibles se
destinará a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, principalmente a la erradicación del paludismo
(14 %) y a las campañas contra la viruela, lá tubercu-
losis, la lepra, las treponematosis y las zoonosis. En
los ocho años últimos se ha desarrollado en las Amé-
ricas una campaña de erradicación sistemática del
paludismo, enfermedad que ha desaparecido ya en
zonas pobladas por cuarenta y cinco millones de
habitantes y contra la que están protegidas otros sesen-
ta millones de personas, gracias a programas en eje-
cución más o menos adelantada. En el curso de esos
trabajos se ha podido delimitar el alcance de algunos
problemas técnicos, administrativos y financieros.
La administración preventiva de medicamentos a
extensos sectores de la población y el empleo de
larvicidas y de insecticidas nuevos son eficaces medi-
das complementarias de los rociamientos ordinarios
con DDT y con dieldrina. Dos seminarios han infor-
mado sobre la función de los servicios sanitarios gene-
rales en las distintas fases del programa de erradica-
ción; sus recomendaciones irán aplicándose progresi-
vamente y acaso permitan aumentar las disponibili-
dades de recursos nacionales e internacionales para
la ejecución de ese programa.

En 1966 se espera dar mayor impulso a la vacuna-
ción antivariólica en los países donde la incidencia
de la viruela es más elevada. También se intensificarán
las medidas de vigilancia en las zonas donde ya se
ha erradicado la enfermedad.
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El seminario, sobre lucha antituberculosa celebrado
en Venezuela a fines de 1964 informó sobre las medidas
que deben adoptarse en materia de organización,
contratación de personal, métodos de ejecución e
investigaciones con objeto de redoblar los esfuerzos
desplegados para reducir la incidencia de la tuber-
culosis. El programa propuesto para 1966 comprende
el establecimiento de zonas de demostración en nueve
países con ayuda del UNICEF, y la intensificación
de las actividades mediante un empleo más eficaz de
los recursos disponibles.

En lo que a la lepra respecta, es de señalar que el
número de casos nuevos y el de enfermos en trata-
miento han aumentado en América Latina, donde
los casos sometidos a vigilancia representan aproxi-
madamente la mitad de los registrados y corresponden
en proporción del 60 % a enfermos muy contagiosos.
Los contactos registrados no pasan de dos por en-
fermo, proporción muy inferior al promedio normal
de cinco por familia. Tampoco se conoce, ni siquiera
aproximadamente, el número de casos existentes en la
Región; por ese motivo y,por las consideraciones que
anteceden, la continuación de los servicios de asesora-
miento de la OMS en 1966 está más que justificada.

A fines de 1965 se celebrará en la Oficina Regional,
con ayuda del Centro de Enfermedades Transmisibles
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
un seminario sobre métodos modernos de diagnóstico
y control de las enfermedades venéreas. Como segura-
mente los gobiernos desearán llevar a la práctica
las recomendaciones que se hagan en el seminario,
se ha propuesto en la asignación correspondiente un
aumento de $33 000 respecto del presupuesto del
año en curso.

La Oficina Sanitaria Panamericana está encargada
de la administración del Centro de Fiebre Aftosa,
cuya financiación se costea con cargo al Programa de
Cooperación Técnica de la Organización de los Estados
Americanos; aunque los datos disponibles son muy
incompletos, se sabe que los perjuicios económicos y,
lo que todavía es más grave, las pérdidas de proteínas
animales que ocasiona esa enfermedad son muy
importantes en los países de Sudamérica. En fecha
reciente, el Banco Intermaricano de Desarrollo y el
Banco Mundial han concedido préstamos para un
programa de vacunación que ha de llevarse a cabo
con la asistencia técnica del Centro.

En cooperación con la Oficina Regional, el Gobierno
de la Argentina ha pedido en fecha reciente al Fondo
Especial de las Naciones Unidas un crédito de
$1 500 000 para un plan quinquenal de expansión
de las actividades del Centro Panamericano de Zoono-
sis en materia de brucelosis, rabia, hidatidosis, tuber-
culosis bovina, etc. El Centro, que pasará a depender
de los Institutos Nacionales de Salud de Buenos Aires,
iniciará la ampliación de sus actividades en 1966
si consigue el crédito solicitado, que se completerá
con asignaciones del presupuesto ordinario de la
Organización Panamericana de la Salud y del Progra-
ma de Asistencia Técnica.

Entre las restantes actividades propuestas para 1966
en relación con las enfermedades transmisibles, hay

asimismo proyectos de lucha contra la peste, la enfer-
medad de Chagas y la bilharziasis.

El éxito del programa regional de higiene del medio
justifica la propuesta de dedicar en 1966 a su ejecución
el 12,5 % del total de las asignaciones; en esa propor-
ción está comprendido un 2,1 % correspondiente al
coste de la campaña de erradicación de Aedes aegypti,
que ha adquirido particular importancia por la
aparición de brotes de dengue en varios países el año
1964. El programa de abastecimiento de agua de los
núcleos urbanos ha de permitir la ampliación y el
mejoramiento de los servicios existentes en las capi-
tales y en las ciudades más importantes y su organiza-
ción en las de mediana importancia. En las zonas
rurales, la mayoría de los proyectos son de traída de
aguas. Es de esperar que, como el año pasado, pueda
desarrollarse una acción conjunta con el Banco Inter-
americano de Desarrollo y con la Agencia de Desarro-
llo Internacional. Los recursos nacionales e inter-
nacionales invertidos desde 1960 en la ejecución del
programa de abastecimiento de agua suman ya más
de $547 000 000 y han permitido atender las necesi-
dades de más de veinte millones de personas. Por otra
parte, la Oficina Regional está examinando la posi-
bilidad de que los gobiernos hagan inversiones com-
plementarias, sin solicitar préstamos exteriores; el
número total de habitantes de la Región que resul-
tarían beneficiados por esas inversiones excedería
sin duda alguna de la cifra mencionada. Además
de los ingenieros sanitarios destinados en los grupos
de asesoramiento a las administraciones nacionales,
se ha contratado en 1964 a dieciocho consultores por
corto plazo que han informado sobre problemas
especiales de organización y sobre otras cuestiones
relacionadas con el suministro de agua y con la eva-
cuación de excretas y residuos.

Un ingeniero sanitario y un experto en cuestiones
de vivienda colaboran este año con la Comisión
Económica para América Latina; se espera que esa
colaboración pueda continuar en 1966.

Por relación al ejercicio en curso, el aumento total
de las asignaciones propuestas para la Región con
cargo al presupuesto ordinario de la OMS es del
10,3 %; en lo que respecta al conjunto de los fondos
utilizados para financiar el programa regional, la
proporción correspondiente es del 3 %. El programa
consta de 395 proyectos en cuya ejecución han de
intervenir 994 miembros del personal, es decir,
28 menos que en 1965. Se propone, en cambio, un
aumento de la contratación de consultores por corto
plazo en proporción de más de 100 meses de consultor.
En septiembre de 1965 se espera inaugurar el nuevo
edificio de la Oficina Regional y Oficina Sanitaria
Panamericana.

El Profesor UGARTE (Chile) agradece la ayuda que
la Organización ha prestado a su país por, conducto
de la Oficina Regional para las Américas. La Oficina
Regional ha colaborado con el Gobierno de Chile
en la tramitación de las peticiones de ayuda presenta-
das a otros organismos internacionales, como el
Banco Interamericano de Desarrollo, con objeto de
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costear a ese respecto proyectos sanitarios. Mención es-
pecial merece la asistencia recibida para la formación
de médicos y de personal docente, para la organización
de cursos internacionales latinoamericanos de espe-
cialización en salud pública y para el establecimiento
del plan sanitario nacional. La colaboración de la
OMS ha sido también muy útil para organizar en Chile
programas de vacunación en masa contra la poliomie-
litis, el sarampión y otras enfermedades ; lo mismo puede
decirse de la asistencia técnica de la Oficina Regional
en materia de rehabilitación e higiene del trabajo.
En conclusión, reitera la gratitud de su Gobierno a
la OMS y a la Oficina Regional para las Américas.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) felicita
al Director Regional por su informe y agradece a la
Oficina Regional la ayuda que ha prestado al Para-
guay, particularmente mediante la concesión de
becas, el envío de suministros y equipo y la prestación
de servicios de asesoramiento en relación con la
planificación sanitaria nacional. El Paraguay está
asimismo muy agradecido al Dr Horwitz por la visita
que hizo al país y por su incesante ayuda.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) da las gracias
en nombre de su país al Dr Horwitz, que más que el
director de una institución es un consejero para todos
los Miembros de la Región. Como puede verse en las
páginas 146 y 147 de Actas Oficiales No 138, el Go-
bierno de Trinidad y Tabago no ha solicitado mucha

de la Oficina Regional, pues prefiere resolver
por sus propios medios los problemas que tiene
planteados para que la Oficina pueda dedicar más
recursos económicos a otros países. Da las gracias
al Dr Horwitz por la visita que hizo a su país y que
espera se repita todos los años.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara que su delegación está convencida de las
excepcionales condiciones del Director Regional para
las Américas y de la abnegación, la competencia y
la laboriosidad del personal que trabaja a sus órdenes.
El Gobierno de los Estados Unidos celebra que la
OMS disponga de un personal de tanta competencia,
particularmente porque la Oficina tiene su sede en
Washington.

La Oficina Regional para las Américas tiene en
ejecución varios proyectos de interés, entre ellos la
ayuda al Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá. El Centro Panamericano de Zoonosis en
Argentina y el Centro de Fiebre Aftosa en el Brasil
son buenos ejemplos de la colaboración establecida
por la Oficina Regional entre países de una misma
zona. La delegación de los Estados Unidos celebra
los excelentes resultados que ha obtenido el Director
Regional en sus esfuerzos por obtener ayuda para el
programa de abastecimiento público de agua en las
Américas y agradece la importante y valiosa coopera-
ción que la Oficina Regional mantiene con su país
para la erradicación del Aedes aegypti; los Estados
Unidos están más atrasados que otros países del
hemisferio occidental en la erradicación de ese peli-

groso vector de la fiebre amarilla urbana, pero con
la ayuda de la Oficina Regional han empezado a
progresar hacia el logro de ese objetivo.

El Dr GONZÁLEZ GÁLVEZ (Panamá) expresa el
agradecimiento de su delegación por la labor realizada
por el Dr Horwitz, que une a su calidad de Director
Regional la de trabajador infatigable en pro de la
salud pública. El Gobierno de Panamá está sincera-
mente agradecido al Director de la Oficina Regional
para las Américas.

El Dr SCORZELLI (Brasil) da las gracias al Dr Hor-
witz y a la Oficina Regional y pregunta si la cifra de
$2000, importe del crédito consignado para la erradi-
cación de la viruela en el Brasil es definitiva. Como
se ha hecho saber al representante de zona, considera
que sería posible intensificar y acortar la campaña
de erracicación de la viruela si se recibiera más ayuda
de la Oficina Regional.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, agradece las felicitaciones recibidas, que trans-
mitirá a sus colaboradores.

En contestación al delegado del Brasil, el Director
Regional indica que la cifra mencionada corresponde
a las previsiones establecidas en el momento de pre-
parar el presupuesto, pero ya se ha hecho saber al
Ministro de Salud Pública del Brasil que probable-
mente la cuantía del crédito podrá modificarse.

Asia Sudoriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Asia Sudoriental que dé cuenta del proyecto de
programa y de presupuesto de esa Región (Actas
Oficiales NO 138, páginas 162 -179 y 338 -358; y Actas
Oficiales No 141, páginas 49-50).

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sud-
oriental, indica que el programa de 1966 consta en
Actas Oficiales NO 138. Desde hace algún tiempo
expone todos los años la estructura general del pro-
grama y al examinar sus declaraciones ha observado
algunas repeticiones que se deben en gran parte a la
persistencia de los problemas fundamentales plan-
teados en la Región en materia de sanidad; de ahí
que el contenido de los programas anuales sucesivos
no haya cambiado mucho. En el presente año tratará
de dar a la Comisión una idea más general de la
orientación seguida por las actividades de la Oficina
Regional y de la modificación gradual de esa orien-
tación.

Los problemas de salud pública planteados en
Asia Sudoriental se resumen desde hace muchos años
en tres cuestiones fundamentales : la reducción general
de la morbilidad mediante la prestación de ayuda para
la lucha contra las principales enfermedades trans-
misibles, el desarrollo de los servicios rurales de
sanidad y la formación de personal sanitario de todas
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las categorías. En la actual etapa de desarrollo de la
Región la situación de cada uno de esos problemas es
la siguiente: en lo que respecta a las enfermedades
transmisibles, la mayoría de las campañas en masa
están bastante adelantadas y algunas de ella, como
la antipalúdica, se acercan a su terminación; en lo
sucesivo, se procurará sustituir el sistema de campañas
en masa por el de programas integrados desde el
primer momento en la actividad de los servicios sani-
tarios generales. En el Nepal se ha iniciado un proyec-
to piloto de ese tipo que comprende actividades com-
binadas de lucha antituberculosa y de lucha antiva-
riólica, a cargo de los centros de sanidad rurales.
Por lo que se refiere al fomento de los servicios de
sanidad rural, la Oficina Regional ha impulsado con
éxito la creación de centros de asistencia sanitaria
completa para los habitantes de zonas rurales, que
representan el 80% de la población total; más ade-
lante esos centros se encargarán, en lo posible, de
todas las actividades sanitarias emprendidas en sus
demarcaciones. La organización de centros sanitarios
se considera como la actividad fundamental de la
Oficina.

Respecto de la formación de personal, la Oficina
Regional está intensificando gradualmente su ayuda
para los cursos de perfeccionamiento de médicos y
enfermeras y reduciendo la que se presta para las
enseñanzas de grado. También se fomentan las activi-
dades de formación de profesores para las escuelas
de medicina, especialistas en administración sanitaria,
instructoras de enfermería, ingenieros sanitarios,
técnicos de saneamiento y personal médico auxiliar;
en lo que se refiere a esta última categoría de personal
los progresos son desgraciadamente lentos y se estimu-
larán todo lo que sea posible. La situación es alenta-
dora en lo que respecta a la formación de educadores
sanitarios y de técnicos de laboratorio, de radiología,
de fisioterapia, etc. Sería muy conveniente que se inten-
sificaran todas las actividades de formación profesional,
pero como es natural esa intensificación dependería de
las disponibilidades de recursos de cada gobierno.

Además de esos tres problemas capitales, la Región
tiene planteados otros dos de gran importancia:
la deficiencia extrema de las condiciones de sanea-
miento y la malnutrición. Como ambos problemas
obedecen en gran parte a factores ajenos a la medicina
es difícil adoptar medidas que contribuyan a su solu-
ción. Para fomentar el saneamiento del medio rural
y del medio urbano se organizan proyectos piloto;
aunque los gobiernos van dedicando recursos cada
vez mayores a esas actividades tan costosas, su éxito
dependerá en definitiva del desarrollo económico de
cada país. En materia de nutrición se atiende sobre
todo a la formación de personal y los proyectos
emprendidos en colaboración entre la OMS, la FAO
y el UNICEF permiten adquirir una experiencia muy
considerable. La Oficina Regional despliega asimismo
otras actividades en relación con la higiene dental,
la salud mental, la higiene del trabajo, etc.

Las asignaciones propuestas para la Oficina Regio-
nal apenas han aumentado ; en las correspondientes
al programa de actividades en los países hay un ligero

aumento de $326 000. Los proyectos para cuya ejecu-
ción no hay fondos disponibles se enumeran en el
Anexo 4 de Actas Oficiales NO 138 (las llamadas
«páginas verdes ») e importan $1 137 000.

El Dr BAIDYA (Nepal) da las gracias a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y a la Oficina Regional para
el Asia Sudoriental por la ayuda que han prestado
a su país. Gracias al constante estímulo del Dr Mani
y a su valiosa ayuda puede asegurarse que los proyec-
tos de acción sanitaria emprendidos en la Región
han de llevarse a buen término.

El Dr HAKIMI (Afganistán) expresa el sincero agrade-
cimiento de su delegación por la ayuda que el Afganis-
tán recibe de la Oficina Regional a la que quisiera, sin
embargo, señalar que su Gobierno no ha recibido
todavía el informe y las recomendaciones del leprólogo
enviado al país el pasado verano. Sería muy de desear
que se facilitara alguna explicación de esa tardanza.

El Dr DE SILVA (Ceilán) desea manifestar la gratitud
de su país por la actividad que despliegan el Dr Mani
y sus colaboradores y por la ayuda material y las
becas que se han concedido a Ceilán.

El Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonesia) se suma a las
expresiones de gratitud dirigidas al Dr Mani y a
sus colaboradores por la valiosa ayuda que prestan
a los países del Asia Sudoriental. Indonesia aprecia
en lo mucho que vale la asistencia recibida y confía
en seguir recibiéndola.

El Dr RAO (India) da las gracias a la Organización
Mundial de la Salud, al Dr Mani y al personal de la
Oficina Regional por su inestimable contribución
al mejoramiento de la salud en el Asia Sudoriental.

Hay en curso en la Región algunos proyectos de
interés especial para la India. En lo que respecta a la
lucha antipalúdica, la India está muy agradecida a la
Oficina Regional por el envío de epidemiólogos y de
un grupo de especialistas ajenos a la OMS encargados
de evaluar los programas nacionales y por el asesora-
miento que ha recibido para el desarrollo de las ope-
raciones en la fase de mantenimiento y para la organi-
zación de los servicios sanitarios rurales que se han
de encargar de esas operaciones.

También es muy de agradecer la ayuda prestada
por la OMS al Centro de Quimioterapia Antitubercu-
losa de Madrás. El proyecto emprendido en Bangalore
por el servicio nacional antituberculoso ha sido una
verdadera revelación en lo que respecta a la adminis-
tración del tratamiento domiciliario; las pautas de
tratamiento estudiadas en Bangalore contribuirán
seguramente a la eficacia de la lucha antituberculosa
en el mundo entero. La investigación en curso en esa
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misma localidad sobre la viabilidad de la quimio-
profilaxis y sobre el empleo de la vacuna BCG en la
prevención de la tuberculosis dará probablemente
resultados de gran interés.

La India aprecia en lo mucho que vale la asistencia
de la Organización para la lucha contra las virosis
y para el programa nacional antitracomatoso y el
asesoramiento recibido para, la integración de la
campaña en masa contra esta última enfermedad en
la actividad de los servicios sanitarios generales.
También ha sido muy importante la ayuda de la OMS
para la preparación de vacuna antipoliomielítica; es
de esperar que la vacuna obtenida pueda empezar
a utilizarse en cuanto hayan terminado los ensayos
de virulencia. La Organización ha colaborado asi-
mismo en la lucha contra la lepra y las autoridades
sanitarias de la India confían en que esa enfermedad,
de la que hay en el país cerca de dos millones de
casos, quede dominada al terminar el cuarto plan
quinquenal.

En lo que respecta al desarrollo comunal, son muy
de señalar los progresos efectuados en la administra-
ción sanitaria. La acción de los centros de desarrollo
comunal, que se extiende ya a la totalidad del terri-
torio indio, se completará con la prestación de servi-
cios sanitarios básicos antes de que termine el ejercicio
financiero; la ayuda prestada para esas actividades
por los asesores de salud pública ha facilitado consi-
derablemente los esfuerzos desplegados por las autori-
dades nacionales para acelerar el progreso en el medio
rural, donde vive el 80 % de la población del país.
La asistencia de la Organización se ha extendido
asimismo al fortalecimiento de las administraciones
sanitarias de distrito y de los servicios de laboratorio,
al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los
núcleos urbanos y a la dotación de becas para el
personal nacional. La OMS ha colaborado con el
Indian Council of Medical Research en el estableci-
miento de un servicio de estadística que prestará
asistencia a todos los centros de investigación del país.
La ayuda recibida por distintos establecimientos
universitarios para los cursos de ampliación de estudios
de enfermería ha sido muy útil, pero la India preferiría
que esas enseñanzas se organizaran en las escuelas
de enfermeras, lo que supondría una economía, sin
merma de la eficacia.

Por lo que respecta a las actividades de rehabili-
tación médica, la India agradece a la Oficina Regional
el envío de consultores para la organización de un
instituto central de ortopedia para el mejoramiento de
los servicios de esa especialidad y para el estableci-
miento de una fábrica de prótesis. La rehabilitación
médica es una de las principales actividades del
cuarto plan quinquenal de la India, y las autoridades
del país esperan que la OMS pueda organizar la
colaboración con especialistas japoneses. Parecer ser
que en el Japón se fabrican en gran escala prótesis
ligeras; los servicios oficiales de la India desearían

recibir información y ayuda técnica mediante la cola-
boración con los centros japoneses de la especialidad
y esperan que la OMS pueda facilitar además datos
técnicos sobre el empleo de dispositivos electrónicos
para guiar a los ciegos ya que en la India hay alrededor
de dos millones de casos de ceguera.

La ayuda de la Organización ha permitido ampliar
considerablemente los servicios de higiene materno -
infantil y establecer centros regionales de pediatría
y servicios pediátricos en las escuelas de medicina.
La colaboración entre esas escuelas y los hospitales
de distrito que disponen de servicios de pediatría
ha sido muy bien recibida y es de esperar que se
pueda extender ese programa. La OMS, la FAO y
el UNICEF colaboran con el Gobierno de la India
en materia de nutrición; los centros de desarrollo
comunal tratan de inculcar a la población mejores
hábitos alimentarios .y de enseñarle a sacar más
provecho de los recursos locales; la continuación
de la ayuda de la OMS ha sido muy útil para esas
actividades.

Como ha indicado el Dr Mani, la OMS colabora en
los estudios sobre recursos hidráulicos; la India desea-
ría recibir más asesoramiento sobre los problemas
de higiene del medio y particularmente sobre el
abastecimiento de agua en las zonas rurales.

En materia de enseñanza y formación profesional,
es de notar que la India está empezando a organizar
cursos de perfeccionamiento para médicos. El Gobier-
no de la India agradece muy especialmente a la Oficina
Regional la ayuda que ha prestado a la Escuela de
Medecina de Baroda en colaboración con la Uni-
versidad de Edimburgo; gracias a ese proyecto, las
autoridades indias tienen hoy una idea mucho más
precisa sobre el desarrollo de ulteriores actividades.
La experiencia adquirida en el proyecto de colabora-
ción entre las Universidades de Edimburgo y Baroda
permite esperar que pueda establecerse una coopera-
ción semejante entre otra institución de la India y un
centro inglés de ampliación de estudios de medicina.
La OMS ha facilitado una ayuda inestimable para los
seminarios organizados por la Asociación para el
Fomento de la Enseñanza de la Medicina, la Acade-
mia de Ciencias Médicas y otros organismos. En el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas se está organi-
zando un curso de verano para la formación de profe-
sores de medicina interna, pediatría, cirugía, obstetricia
y ginecología, y la Oficina Regional de la OMS ha pro-
metido facilitar toda la ayuda posible para la contra-
tación de consultores que colaboren en la preparación
del plan de estudios.

Es un motivo de satisfacción para la India que la
Oficina Regional haya establecido su sede en Nueva
Delhi y su delegación está muy agradecida al Director
Regional y a todos sus colaboradores por la inesti-
mable contribución que aportan a la causa de la salud
mundial.

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sud-
oriental, agradece vivamente las observaciones de los
delegados.
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En contestación al delegado de Afganistán declara
que se ha previsto el envío de un consultor y la con-
cesión de una beca para la lucha contra la lepra
(Actas Oficiales NO 138, página 163).

Europa

El PRESIDENTE pide al Director Regional que dé
cuenta del proyecto de programa y de presupuesto
de la Región (Actas Oficiales NO 138, páginas 180 -194
y 359 -384; y Actas Oficiales NO 141, páginas 50 -51).

El Dr VAN, DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, considera que la caracerística más notable
de la acción desplegada por la Oficina Regional es la
constante modificación de la naturaleza de los pro-
gramas. Desde que en 1957 tomó posesión de su cargo
se han producido cambios de importancia en las
actividades de la Oficina Regional y en los programas
emprendidos. El hecho de que se aborden constante-
mente problemas nuevos no quiere decir, sin embargo,
que todos los antiguos estén ya resueltos; bastará
decir, a ese respecto, que el paludismo está casi ente-
ramente erradicado en la mayoría de los países de la
Región pero que en otros apenas se han iniciado los
programas preliminares de erradicación, y que la
tuberculosis y las enfermedades transmisibles consti-
tuyen todavía una grave amenaza. Por consiguiente,
el programa propuesto para 1966 abarca la mayoría
de los sectores de actividad tradicional y algunos
nuevos, que se abordarán mediante proyectos inter-
países.

La Oficina Regional ha destacado en los países a
54 funcionarios, destinados en su mayor parte a los
programas en ejecución. El número de proyectos de
alcance nacional, incluso los de dotación de becas
se eleva a 82; los 51 programas interpaíses que se
proponen guardan relación con seminarios, conferen-
cias y actividades semejantes. El Comité Regional ha
pedido en su 14a reunión que para el reparto de los
fondos disponibles entre las actividades en un solo
país y los programas interpaíses sigan observándose
las proporciones del 55 % y el 45 %, respectivamente.

Es muy de celebrar que en el proyecto de presupuesto
de 1966 se hayan aumentado considerablemente las
asignaciones para actividades distintas de la lucha
antipalúdica; ese aumento permitirá atender gran
parte de las necesidades de ayuda de los Estados
Miembros y la totalidad de los gastos ocasionados
por el aumento de las plantillas de la Oficina Regional
en 1964. El año próximo se proveerá un nuevo puesto
de oficial sanitario regional que resultaba muy nece-
sario para aliviar la sobrecarga de trabajo en materia
de medicina social, enfermedades crónicas y geron-
tología. La plantilla de oficiales sanitarios regionales
comprenderá en 1966 veintiún puestos de categoría
profesional y veinte de servicios generales.

Las dificultades encontradas para la ampliación
de los locales de la Oficina Regional en Copenhague
han podido superarse gracias a la desinteresada
colaboración del Gobierno danés y de las autoridades
de los ministerios competentes, a los que el Director
Regional expresa su gratitud.

Los proyectos de alcance nacional que se relacionan
en Actas Oficiales NO 138 corresponden en buena
parte a los sectores de actividad tradicionales; en
cambio, los proyectos interpaíses se han establecido
con un criterio de innovación, como se verá al exami-
nar los distintos apartados del programa.

Los catorce países de la Región beneficiarios del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica comuni-
Caron el año pasado a la Junta de Asistencia Técnica
el orden de prioridades que desearían establecer entre
los proyectos propuestos; los países que en aquella
fecha no tenían en ejecución ningún proyecto han
podido utilizar las asignaciones aprobadas para el
envío de participantes a distintas conferencias y para
la dotación de bacas. En ocho de los diez países en
los que se había previsto la ejecución de proyectos
sanitarios en el bienio 1963 -1964 han aumentado las
asignaciones presupuestarias para esas actividades;
la proporción es alentadora pero demuestra que incluso
en una Región tan desarrollada como Europa seguirá
habiendo durante varios años países necesitados de
la ayuda de la OMS. Contribución particularmente
valiosa a las actividades sanitarias del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica han sido los servicios
interregionales facilitados por Dinamarca en materia
de enseñanza, particularmente los cursos en lengua
inglesa.

En Turquía la OMS está encargada de la ejecución
de dos proyectos importantes del Fondo Especial de
las Naciones Unidas: la encuesta sobre salud pública
en Antalya y el estudio sobre abastecimiento de agua
en Estambul. Las relaciones con las Naciones Unidas
y sus organismos especializados, en particular con el
UNICEF, se han desarrollado, como de costumbre,
en un clima de mutuo entendimiento.

En su 14a reunión, el Comité Regional admitió
como Miembro de la Región al nuevo Estado inde-
pendiente de Malta.

El número de becas experimentó un nuevo aumento
en 1964; las concedidas ese año suman 1141 de las
que 530 se otorgaron a estudiantes de otras regiones.

Finalmente da las gracias a los Estados Miembros
de la Región por sus consejos y su colaboración y
por las críticas útiles y constructivas que sus delega-
ciones formularon en la 14a reunión del Comité
Regional.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) agradece
a la OMS y a la Oficina Regional para Europa la
ayuda que prestan a su país para la organización y la
ejecución de programas sanitarios. La campaña de
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vacunación contra la piliomielitis ha permitido lograr
la erradicación casi total de la enfermedad. También
se ha recibido una ayuda muy útil para la campaña
de vacunación con vacuna triple y en la actualidad se
lleva a cabo otra campaña contra las enfermedades
transmitidas por el agua. En la campaña antitraco-
matosa no interviene directamente la OMS, pero se
han utilizado con fruto las experiencias de anteriores
programas realizados con ayuda de la Organización.
Los informes de la OMS son muy útiles para las
autoridades sanitarias de España, con las que colabora
la OMS en la organización de un servicio eficaz de
estadística que permitirá asentar sobre bases firmes
la planificación sanitaria.

Por último, encarece, al Director Regional que
adopte todas las disposiciones necesarias para que en
las reuniones del Comité Regional se emplee el español
en pie de igualdad con el inglés, el francés y el ruso,
conforme se recomienda en la resolución WHA7.32.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) hace saber a la
Comisión que el Parlamento danés acaba de aprobar
un proyecto de ley que permitirá construir en Copen-
hague un nuevo edificio para la Oficina Regional; el
plan de obras se examinará en breve en unión del
Director Regional. Agradece al Director Regional
su interés incansable en las negociaciones y su cola-
boración con el Gobierno danés y con las autoridades
interesadas. El nuevo edificio permitirá instalar satis-
factoriamente la Oficina Regional de la OMS para
Europa.

El Dr JACOVLJEVIÔ (Yugoslavia) da las gracias
en nombre de la delegación yugoslava al Director
Regional y a sus colaboradores por el meritorio esfuer-
zo que despliegan para fomentar la organización de
programas de interés común. Entre los problemas
sanitarios planteados en la Europa Oriental hay uno
que merece particular atención : la nefropatía endé-
mica, a la que ha hecho alusión el delegado de Ruma-
nia. La etiología y la naturaleza de esa enfermedad
apenas se conocen y Yugoslavia espera que la ayuda
de la Oficina Regional permita efectuar nuevas inves-
tigaciones.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) felicita al Director
Regional por su excelente resumen de las actividades
de la Oficina Regional y expresa el agradecimiento
de la delegación de Marruecos por la utilísima labor
que desarrolla en el país el personal de esa Oficina.
La Región, de Europa tiene la excepcional ventaja
de agrupar a países adelantados y a países en des-
arrollo, lo que permite a unos y otros un intercambio
muy útil de conocimientos sobre sus respectivos pro-
blemas sanitarios, pero obliga también a la Oficina
Regional a financiar proyectos importantes y de larga
duración en algunos países del segundo grupo. En
Marruecos el principal problema de sanidad es la
insuficiencia de los medios disponibles para la forma-
ción de médicos; y las autoridades nacionales han

pedido a la OMS que facilite una ayuda importante
para resolverlo. Da las gracias al Director General
por su reciente visita y por su comprensión de los
problemas del país.

El Dr SCHINDL (Austria) se une a las expresiones de
agradecimiento dirigidas al Director Regional y sus
colaboradores por los delegados que le han precedido
en el uso de la palabra. En su reciente visita a Austria,
el Director Regional no sólo ha examinado la situación
sanitaria del país, sino que ha dado útiles consejos
para la solución de los problemas especiales relacio-
nados con el cáncer, la hepatitis, la tuberculosis, la
escasez de personal médico preparado y la organi-
zación de servicios de geriatría en los hospitales.

El Profesor AUJALEU (Francia) celebra, en nombre
de su delegación, que las actividades de la OMS
en Europa sigan progresando. El programa propuesto
para la Región ha merecido la aprobación unánime
del Comité Regional y la delegación de Francia espera
que sea aceptado por la Comisión y por la Asamblea
de la Salud, y aprovecha esta ocasión para rendir home-
naje al Director Regional y a sus colaboradores.

El Profesor COLEIRO (Malta) felicita al Director
Regional por su informe y la acertada orientación
que ha imprimido a las actividades de la Oficina
Regional. La delegación de Malta agradece además
al Dr van de Calseyde su asesoramiento y su ayuda
y el interés que ha puesto en visitar el país para tener
un conocimiento directo de los problemas planteados.
Puede estar seguro el Director Regional de que Malta
no le regateará nunca su colaboración.

El Profesor MORARU (Rumania) rinde homenaje
al Dr van de Calseyde por su contribución personal a
las actividades de la OMS en Europa; gracias a la
competencia del Director Regional y de sus colabo-
radores se han podido preparar y desarrollar progra-
mas sanitarios de gran utilidad en Europa y fuera de
Europa.

El Profesor BABUDIERI (Italia) se asocia en nombre
de su delegación a las felicitaciones dirigidas al
Director Regional y a sus colaboradores por el
magnífico trabajo que han realizado. Entre las acti-
vidades del año pasado destaca por su gran interés
el simposio organizado en Moscú sobre la toxico-
logía de los medicamentos, y los problemas de ins-
pección farmacológica; las conclusiones de esa reu-
nión serán muy útiles para la normalización y la
evaluación de las preparaciones terapéuticas.

El Dr EL -KAMAL (Argelia) manifiesta el especial
interés de su delegación por las declaraciones del
Director Regional acerca de la ayuda material y
técnica que la OMS debe prestar en 1966 a los países
en desarrollo. Para situar en su debida perspectiva los
problemas de esos países es necesario conocerlos
por experiencia personal ; la delegación de Argelia
celebra por eso la decisión del Director General y del
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Director Regional para Europa de visitar en breve
su país. Las autoridades argelinas tienen cifradas
grandes esperanzas en esa visita y la oportunidad
que ha de brindarles para dar a conocer lo que en el
país se ha hecho en materia de sanidad y lo que toda-
vía queda por hacer. La delegación de Argelia está
persuadida de que han de facilitar al país toda la
ayuda posible para la solución de sus problemas
sanitarios.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, da las gracias a todos los que han felicitado
al personal de la Oficina Regional y al él mismo y
añade que ha tomado nota de las observaciones
formuladas por los delegados de España y Yugoslavia.

Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental que presente el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región (Actas
Oficiales No 138, páginas 195 -215 y 385 -412; y Actas
Oficiales No 141, páginas 51 -52).

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, declara que la Oficina Regional y los gobier-
nos de esta región han tenido en cuenta al examinar
el programa regional de 1966 la gran rapidez con que
están desarrollándose en todos los aspectos casi
todos los países de la Región. La celeridad del pro-
greso y de la evolución economicosocial hace que
aparezcan nuevas necesidades y tendencias que se
han tomado en consideración al preparar el proyecto
de programa para 1966. La admisión de Qatar como
Miembro Asociado en 1964 ha elevado a veinte el
número de Estados de la Región del Mediterráneo
Oriental.

La necesidad de ayuda de la OMS es cada vez
mayor; buena prueba de ello es la constante afluencia
de peticiones. El ligero aumento de 8,8 % registrado
en las asignaciones de la Región con cargo al presu-
puesto ordinario por relación con el ejercicio de 1965
sólo permitirá atender una parte de esas peticiones y
son muchos, por desgracia, los proyectos cuyo exa-
men se ha aplazado o que han debido relegarse al
Anexo 4 de Actas Oficiales No 138 (las llamadas
« páginas verdes »). Hay también bastantes proyectos
en ejecución con cargo a fondos de depósito, es
decir, cuyos gastos han de reembolsar los gobiernos
aunque la OMS se encarga de llevar a cabo las acti-
vidades.

Respecto de las características principales del pro-
grama propuesto, remite a la Comisión al resumen
de actividades en los países clasificadas por grupos
(Actas Oficiales No 138, página 389). Según puede
verse en ese cuadro, la ayuda de la OMS para la
lucha contra las enfermedades transmisibles o para
su erradicación tiende a disminuir pues la proporción
de las asignaciones del presupuesto regional dedicadas
a esas actividades ha bajado del 41 % en 1964 al 31

en 1966. La ejecución de algunos proyectos de esa
naturaleza, particularmente las campañas en masa, está
a cargo de los servicios nacionales, que no reciben
con ese objeto ayuda directa de la OMS.

Tienden a aumentar, en cambio, los proyectos de
enseñanza y formación de personal que consumirán
el 22 % de las asignaciones propuestas para 1966,
sin contar los créditos correspondientes a la enseñanza
de enfermería que representan otro 9 % del presupuesto
regional; es de señalar a ese respecto que la OMS presta
una ayuda muy importante para las enseñanzas de
grado de medicina y para los cursos de especializa-
ción en distintas disciplinas médicas y paramédicas.
Reciben ayuda de la Organización cinco universi-
dades del Mediterráneo Oriental, y las dos escuelas
de medicina creadas en fecha reciente en Addis Abeba
y Túnez. Detalla a continuación la asistencia que se
facilita a distintos centros de enseñanza de perfeccio-
namiento, en especial a los Institutos Superiores de
Alejandría, Lahore y Teherán. Con objeto de reforzar
la ayuda de la OMS para la enseñanza de la medicina
se ha creado en la plantilla de la Oficina un nuevo
puesto de asesor regional de esa especialidad; por
otra parte, la Oficina ha patrocinado y seguirá patro-
cinando reuniones de profesores de las escuelas de
medicina de la Región. Se ha establecido asimismo
un plan para la creación de un centro regional de
información sobre la enseñanza de la medicina y para
una asociación que agrupará las 33 escuelas de medi-
cina existentes en la Región y a las que se organicen
en lo sucesivo.

Elemento de particular interés en el programa gene-
ral de enseñanza emprendido en la Región es la
dotación de becas. En 1964 se concedieron 275 becas,
algunas de ellas para estudios de grado; el total de las
concedidas hasta la fecha en la Región para estudios
de medicina asciende a 84 y 57 de los becarios han
terminado ya la carrera. Los principales países
beneficiarios han sido Arabia Saudita, Etiopía,. Libia,
Somalia y Yemen. Dada su importancia, el programa
de becas es objeto de una constante evaluación por
parte de la Oficina Regional o de asesores especiali-
zados.

Otra de las actividades importantes de la OMS en
la Región es la planificación sanitaria nacional. La
mayoría de los países del Mediterráneo Oriental
disponen ya de planes sanitarios debidamente prepa-
rados e integrados en los programas generales de
desarrollo económico a largo plazo; en los demás,
se ha inciado ya el establecimiento de esos planes.
La OMS presta la ayuda necesaria mediante el envío
de especialistas en administración sanitaria, esta-
dística, ingeniería sanitaria o enfermería, o de grupos
de expertos como el destado actualmente en Somalia.
En la plantilla de la Oficina Regional se ha creado un
nuevo puesto de asesor para ayudar a los países en
las cuestiones de planificación sanitaria nacional.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región ha sido aprobado por los dos subcomités
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
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que lo han considerado satisfactorio desde el punto
de vista del equilibrio observado entre los distintos
tipos de actividades. Ello no obstante, algunas dele-
gaciones manifestaron su inquietud por la disminución
de los créditos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Comité Regional acordó pedir a los go-
biernos de la Región que dieran la prioridad debida
a las actividades sanitarias costeadas con cargo a
esos créditos.

Termina agradeciendo a los Estados Miembros de
la Región su constante colaboración con la OMS.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) expresa el
sincero agradecimiento de, su delegación a la OMS
y al Director Regional y felicita al Dr Taba por la
ayuda que presta a todos los países de la Región.
En la Arabia Saudita hay en curso diecisiete proyectos
qué reciben ayuda de la OMS y el Gobierno colabora
sin reservas en su ejecución.

El Dr ANOUTI (Líbano) declara que los principales
problemas sanitarios de la Región del Mediterráneo

Oriental son el paludismo, la viruela y la escasez de
personal médico y auxiliar debidamente preparado.
En el Líbano se han erradicado la viruela y el paludis-
mo pero todavía persisten con carácter endémico
otras enfermedades transmisibles contra las que se
han emprendido rigurosas campañas. Las enferme-
dades causadas por la falta de higiene y la malnutrición
se combaten con ayuda de la OMS y con una colabo-
ración cada vez mayor de la población.

Con objeto de aliviar la escasez de personal médico
capacitado debería crearse un centro dedicado a la
formación de educadores sanitarios en número suficien-
te para atender todas las necesidades de la Región.
También debería establecerse una institución seme-
jante para el estudio y la solución de los problemas
que plantea la malnutrición.

Felicita en nombre de su delegación al Director
Regional y a sus colaboradores y les agradece la
valiosa ayuda que prestan al Líbano.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 15 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
Presupuesto para 1966 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3
Anexo 2 Actividades regionales (continuación)
Mediterráneo Oriental (continuación)

El Dr AL- ADWANI (Kuwait) da las gracias al
Director Regional y a sus colaboradores par la
excelente labor realizada en la Región. Kuwait no
sólo se ha beneficiado de los programas regionales,
sino que ha recibido valiosas orientaciones acerca
de otras cuestiones sanitarias. En 1964 el Comité
Regional se reunió en Kuwait, lo que permitió a los
Estados Miembros y al personal de la Oficina Regio-
nal examinar de cerca los problemas sanitarios del
país.

Suscita una vez más la tan debatida cuestión de la
admisión del árabe como idioma de trabajo de la
Oficina Regional con miras a facilitar las comuni-
caciones. Es de esperar que la OMS dé pronto al
árabe categoría de idioma de trabajo de la Región
del Mediterráneo Oriental.

El Dr GJEBIN (Israel) agradece al Director Regional
y a sus colaboradores la eficacia de la ayuda prestada
y la comprensión de los problemas de su país. Es
siempre posible contar con el asesoramiento y asis-
tencia de la Oficina Regional.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) agradece
en nombre de su país la labor realizada por el Director
Regional. Se refiere en especial a los proyectos de
lucha contra la bilharziasis y de enseñanza de la
enfermería, en particular a los organizados en las
escuelas de enfermeras de El Cairo y Alejandría.
También da las gracias a otros organismos interna-
cionales, como el UNICEF, por la ayuda que han
prestado en relación con los servicios de higiene mater-
noinfantil urbanos y rurales. Suscribe las palabras
del delegado de Kuwait acerca del empleo del árabe,
que sin duda facilitaría la supervisión de los progra-
mas sanitarios regionales.

El Profesor BABUDIERI (Italia) desea saber si la
vacuna antitracomatosa ensayada en Arabia Saudita
ha resultado eficaz, ya que apenas se encuetran datos
al respecto en la literatura especializada. Una respuesta
afirmativa podría entrañar sensibles economías para
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todos los países afectados por esa enfermedad, y no
sólo para los del Mediterráneo Oriental.

La Dra Widad KIDANE -MARIAM (Etiopía) expresa la
gratitud de su Gobierno a la OMS, cuya ayuda ha
hecho posible la ejecución de los proyectos sanitarios
previstos. Para llevar a buen término esos proyectos
la OMS deberá mantener la asistencia prestada.

El Dr ALI NUR (Somalia) ha tenido oportunidad
de hacer una exposición bastante completa en sesión
plenaria; sin embargo, quiere hacer constar una vez
más el agradecimiento de su país por la participación
de la OMS, del Director Regional y de sus colabora-
dores en los esfuerzos desplegados. El Director
Regional se ha mostrado siempre dispuesto a cola-
borar en la solución de los problemas sanitarios extre-
madamente complejos que se plantean en Somalia,
particularmente en los de formación profesional,
cuya importancia es decisiva para un país en vías de
desarrollo. Gracias a ese concurso ha sido posible
mejorar el financiamiento de los servicios sanitarios
rurales.

El Dr EL WASSY (Yemen) expresa la gratitud de
su Gobierno al Director Regional, que ha ayudado
siempre sin reservas y con la mayor comprensión
a su Gobierno a solucionar los problemas sanitarios.

El Dr EL ATASSI (Siria), después de agradecer al
Director General, al Director Regional y a sus cola-
boradores el interés que prestan a los problemas de
la Región, hace observar que otros oradores, en parti-
cular el delegado del Líbano, han enumerado con
bastante precisión dichos problemas. Acutalmente el
paludismo sólo tiene carácter esporádico en Siria,
pero sigue reclamando cierta vigilancia. La dificultad
principal reside en la penuria de personal médico y
paramédico. La OMS presta asistencia a la Escuela
de Medicina de Alepo, y aprovecha la oportunidad
para solicitar la colaboración de todos los países
que han conocido problemas análogos. La estancia
en Siria del Director de la División de Enseñanza y
Formación Profesional ha sido de gran utilidad.

Se suma, por último, a la propuesta sobre el empleo
del árabe en la Región.

El Dr KABBASHI (Sudáan) afirma que la OMS
coopera muy eficazmente en la solución de todos los
problemas sanitarios que ha de abordar su país.
El Director Regional ha dado muestras de un vivo
interés por esos problemas.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que su delegación ha
acogido con satisfacción el aumento del 10 % del
presupuesto. Es lamentable, en cambio, que los
créditos disponibles para la Región con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y otros
fondos extrapresupuestarios hayan sido objeto de
una reducción tan considerable. No hay que olvidar
que, como ha afirmado el Director Regional, la
capacidad de absorción de los países de la Región
va en aumento.

El Pakistán pide, sobre todo, a la OMS un tipo de
asistencia que permita « catalizar » las posibilidades
prácticas de los programas nacionales. Por ejemplo,
el Gobierno de su país ya no necesita ayuda para la
enseñanza universitaria de la medicina; incluso ha
ofrecido servicios de esa naturaleza a otros países
en vías de desarrollo. Si la OMS la prestase el tipo
de ayuda solicitado, el Pakistán podría extender las
actividades de esa naturaleza a otros muchos sectores.
No es necesario que la asistencia de la OMS sea muy
importante. En el caso de la campaña de erradicación
del paludismo, cuya marcha es satisfactoria, la Orga-
nización sólo ha facilitado siete asesores, siendo así
que el Gobierno del Pakistán emplea por su cuenta a
65 000 personas. Ese ejemplo revela la eficacia de
una ayuda relativamente reducida.

La asistencia de la OMS es de inestimable valor
en la lucha antituberculosa. El Pakistán está a punto
de adoptar un plan de conjunto en el que se han eli-
minado criterios antiguos e ineficaces. El asesora-
miento de la OMS puede ser de decisiva importancia
a ese respecto.

Se acaba de establecer en su país un laboratorio
de virología y es indispensable seguir recibiendo ayuda
en ese sector. En lo que respecta a la administración
sanitaria, la contribución de la OMS ha sido muy útil;
el Pakistán procède en la actualidad a la integración
de los servicios de salud pública en todos los niveles.
La OMS ha facilitado la creación de un servicio de
estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio
de Sanidad, y colabora en los cursos que siguen actual-
mente treinta y cinco funcionarios que se encargarán
de la reunión de datos estadísticos. La Organización
ha favorecido igualmente la enseñanza de la enfer-
mería en vista de la penuria de ese tipo de personal.
Los Estados Unidos de América han contribuido
también a la organización de un centro de enseñanzas
básicas de enfermería, al que pueden acudir candidatos
de otros países.

La ayuda de la OMS ha permitido obtener resul-
tados alentadores en los trabajos de higiene del
medio. El experto facilitado por la OMS ha colabo-
rado en proyectos de lucha contra la contaminación
del agua y alcantarillado en Pakistán Occidental, así
como en un curso de ingeniería sanitaria en Lahore.

En lo que respecta a las actividades de enseñanza
y formación profesional, se necesita ayuda para la
formación postuniversitaria. Se proyecta establecer
un laboratorio farmacéutico y un centro de investi-
gación sobre nutrición. Una encuesta practicada en
Pakistán Oriental ha demostrado que si bien no
existen deficiencias calóricas graves, el régimen ali-
menticio no está debidamente equilibrado. Se pre-
para la ejecución de un estudio análogo en el Pakistán
Occidental. Es necesario coordinar esas actividades
con las de los Ministerios de Agricultura, Comercio
y Hacienda; en efecto, se espera concluir los oportunos
acuerdos para la exportación de alimentos proteínicos
del Pakistán Oriental, e incumbe al Ministerio de
Comercio la adopción de las medidas apropiadas.
Su país espera recibir ayuda de la OMS, en particular
para el laboratorio de nutrición que se encargará
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de hacer los análisis apropiados para determinar el
régimen de alimentación más económico y mejor
equilibrado.

En materia de investigación y formación postuni-
versitaria, el Pakistán ha de expresar su agradeci-
miento a los Estados Unidos de América. La ayuda
prestada por este país no sólo ha beneficiado al
Pakistán, sino a toda la Región, ya que el laboratorio
establecido con esa ayuda efectúa un considerable
volumen de trabajo epidemiológico e inmunológico.
Por otra parte, la escuela médica, donde los alumnos
pueden optar al título de « Master of Science », recibe
estudiantes extranjeros. La enseñanza se da en inglés.

El Dr HAMDI (Irak) da las gracias al Director
Regional y a sus colaboradores por la ayuda prestada
a su país, especialmente para la erradicación del
paludismo, la lucha contra la bilharziasis, el mejora-
miento de los servicios sanitarios rurales, las encuestas
epidemiológicas, la formación de personal médico y
paramédico, la lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles, el establecimiento de un laboratorio de viro-
logía y el estudio de los problemas de salud pública
relacionados con la vivienda. Numerosos consultores
de la OMS han visitado el país y prestado asesora-
miento sobre la lucha contra las diarreas infantiles y
el cáncer, y sobre la organización y la instalación del
Instituto del Cáncer que se está construyendo y del
laboratorio central de salud pública. El equipo de
erradicación del paludismo ha sido reforzado con
objeto de que el Gobierno pueda revisar y poner en
práctica un nuevo programa. También se han conce-
dido becas. Teniendo en cuenta las imperiosas nece-
sidades que se experimentan en el sector de la enseñan-
za y la formación profesional, pide al Director Regio-
nal que preste particular atención a los seminarios
regionales e interregionales.

La cuantía aproximada de la contribución del
Gobierno de Irak que figura en la página 396 de
Actas Oficiales N° 138 no es correcta. Sólo para la
erradicación del paludismo se ha previsto en el plan
quinquenal un desembolso de tres millones de dinares
irqueses para los cinco años próximos, es decir,
una cifra anual de 700 000 dinares en 1965, 1966 y
1967 y de 450 000 dinares anuales en 1968 y 1969. Es de
esperar pues que se rectifique la cifra correspondiente
en el informe del año próximo.

Algunos países de la Región producen sus propios
medicamentos y productos farmacéuticos y conven-
dría crear un laboratorio regional de referencia e
inspección.

La necesidad de emplear el árabe como idioma de
trabajo en la Región es manifiesta. Ese asunto se ha
discutido repetidamente en el Comité Regional y es
de desear que reciba la debida atención en la Sede
de la OMS.

El Dr TABA, Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, agradece en nombre propio y en
el de sus colaboradores los elogios formulados.

En contestación al delegado de Italia, indica que la
preparación, producción y ensayo de una vacuna anti-

tracomatosa en Arabia Saudita están todavía en sus
fases preliminares. Participan en los trabajos diversos
laboratorios de la Región, entre ellos el que funciona
en Túnez con asistencia de la OMS; sin embargo, el
Director Regional insiste en que la preparación de
una vacuna antitracomatosa eficaz no ha pasado toda-
vía de la fase preparatoria.

Diversos países comparten la inquietud del delegado
de Pakistán ante la aparente reducción de los créditos
asignados a la Región con cargo al Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica. No obstante, conviene
no olvidar que esos créditos corresponden a un bienio
y no a un solo ejercicio. Aunque las partidas inscritas
para 1966 son inferiores a las de 1965, no debe olvi-
darse que las economías practicadas se pueden
transferir de un ejercicio a otro. Existe ciertamente
una tendencia a la disminución, por lo que reco-
mienda que las autoridades sanitarias nacionales
procuren asignar a la salud pública una parte más
importante de los fondos del Programa Ampliado.
Esa medida ha de aplicarse en el ámbito nacional,
utilizando al efecto los mecanismos de coordinación
de que se disponga en cada país.

La cifras que aparecen en la columna « Otros'
Fondos Extrapresupuestarios » para 1966 no son
definitivas. Esos fondos corresponden a asignaciones
del UNICEF, cuya cuantía se ignoraba al preparar las
previsiones presupuestarias. El total puede resultar,
en realidad, más elevado que en años anteriores.

Las indicaciones del delegado del Irak acerca de
un laboratorio regional de análisis farmacéuticos son
de gran importancia e interés y recibirán la debida
consideración en la Oficina Regional.

Agradece por último a los gobiernos de la Región
el ininterrumpido concurso prestado a la OMS.

Pacífico Occidental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Pacífico Occidental que presente el proyecto de pro-
grama y de presupuesto correspondiente a su Región
(Actas Oficiales N° 138, páginas 216 -233 y 413 -441 y
Actas Oficiales NO 141, páginas 52 -54).

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, declara que el proyecto regional de pro-
grama y de presupuesto se preparó, en consulta con
los gobiernos Miembros de la Región, teniendo en
cuenta los trabajos en curso, las necesidades actuales
y los. objetivos sanitarios a largo plazo. El programa
fue objeto de un detenido estudio por parte del Comité
Regional. El total de las asignaciones, indicado en el
resumen que figura en la página 413 de Actas Oficiales
No 138, excede en $237 899 del aprobado para 1965.
De esa diferencia, $198 892 corresponden a activi-
dades en los países y $39 007 a la Oficina Regional.
En consecuencia, un 84 % de dicho aumento se destina
a actividades directamente relacionadas con la ayuda
a los gobiernos, mientras que los gastos administra-
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tivos e internos se han limitado al mínimo indispen-
sable para asegurar el buen funcionamiento de la
Oficina Regional.

Tan sólo se propone un nuevo puesto en la Oficina
Regional, el de Subdirector de Servicios Sanitarios.
Responde esa propuesta a la necesidad de coordinar
mejor los distintos sectores del programa de asistencia
y de conseguir que no se retrasen los trabajos cuando
los asesores regionales se ausentan por necesidades
del servicio o disfrutan de licencias en el país de
origen.

En la página 416 se detallan las actividades en los
países. Los proyectos cuya ejecución se propone
suman 154 (142 de alcance nacional y 12 interpaíses),
repartidos en 21 sectores principales de actividad
mientras que en 1965 el número de proyectos fue de
128. También se propone la concesión de 240 becas,
114 de ellas para estudios dentro de la Región.
- Durante algunos años habrá que seguir conce-

diendo atención prioritaria a la creación y el mejora-
miento de los servicios sanitarios, la enseñanza y la
formación profesional, la expansión de los servicios
de enfermería y de higiene maternoinfantil, las activi-
dades de higiene del medio, la erradicación del palu-
dismo y la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Para ejecutar esos programas es indispensable elevar
el nivel de educación sanitaria. También se proyecta
intensificar las actividades de nutrición en relación
estrecha con los programas de higiene maternoinfantil.

Al establecer el proyecto de programa y de presu-
puesto, se han tenido debidamente en cuenta las
necesidades fundamentales y los problemas particu-
lares de la Región, así como el programa general de
trabajo para un periodo determinado. También se ha
tomado en consideración la aptitud de los países para
absorber y utilizar plenamente la ayuda que puede
prestar la OMS.

Cabe citar a título de ejemplo dos proyectos en los
que los fondos asignados se han utilizado con la
máxima eficacia. Se trata, en el primer caso, de la
ayuda facilitada al Instituto de Higiene de la Univer-
sidad de Filipinas para transformarlo en un centro
regional de adiestramiento. El objetivo principal de
este proyecto, iniciado en 1953, era organizar con el
patrocinio de la OMS y de la Fundación Rockefeller
un intercambio de profesores entre la Escuela de
Higiene y de Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins y el Instituto de Higiene. Hasta la fecha, la
OMS ha facilitado o permitido obtener los servicios
de trece consultores y seis profesores, así como becas
y material docente. Esa ayuda ha incitado a otros
organismos, como la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, el Plan de Colombo,
el UNICEF y el Consejo Económico Nacional de
Filipinas, a colaborar con el Instituto. El número de
profesores titulares, que era de 14 en 1953, se elevó
a 39 a fines de 1964. En el mismo periodo, el personal
contratado a tiempo parcial pasó de 9 a 26. Todo el

personal docente había seguido estudios postuniver-
sitarios en Filipinas o en el extranjero. El Instituto
dispone actualmente de profesores para todas las
especialidades sanitarias de importancia; varios de
esos profesores pertenecen o han pertenecido a los
cuadros de expertos de la OMS. Los cursos postuni-
versitarios, seguidos por unos 32 alumnos en 1953,
han contado con 79 en 1964; el Instituto se encuentra
actualmente en condiciones de recibir alumnos proce-
dentes de otros países de la Región. Aunque no se ha
previsto ninguna partida para ese proyecto en el pre-
supuesto de 1966, se les seguirá prestando ayuda en
años venideros. He ahí un ejemplo de la utilidad que
puede tener para toda la Región la asistencia prestada
a un centro docente. En consecuencia, el estableci-
miento de centros docentes regionales seguirá siendo
objeto de atención en el porvenir.

El segundo ejemplo es un proyecto ejecutado en
Tonga. La ayuda de la OMS y del UNICEF ha permi-
tido construir sistemas de abastecimiento de agua
en 25 poblados y dotar de instalaciones sanitarias
a sus escuelas. Para esas operaciones, cuyos resultados
han sido extremadamente satisfactorios, se ha con-
tado con el concurso de la población, que ha apor-
tado dinero, algunos materiales y mano de obra no
especializada. El proyecto ha suscitado vivo interés
en otras colectividades insulares del Pacífico meri-
dional; siete gobiernos han pedido ya que se envíe
a sus países respectivos al ingeniero sanitario de la
OMS que ha actuado en el proyecto de Tonga. Es
probable que se extienda considerablemente en los
años próximos la asistencia prestada en ese sector.
No ha sido posible incluir en el programa ordinario
todos los proyectos presentados por los gobiernos.
Certos proyectos o algunos de sus elementos se han
inscrito en la lista suplementaria (Actas Oficiales
N° 138, páginas 533 -537 y páginas 550 -551). Su ejecu-
ción dependerá de las economías que puedan reali-
zarse. A su juicio, el proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Región del Pacífico Occidental para
1966 está satisfactoriamente concebido y permitirá
sacar el máximo partido posible de los recursos
existentes.

El Dr YOUN KEUN CHA (República de Corea) da
las gracias al Director Regional por sus denodados
esfuerzos en pro de la salud pública de la Región.
La delegación de la República de Corea aprueba sin
reservas el programa propuesto para 1966. Su país
ha recibido la asistencia de la OMS en materia de
administración sanitaria y lucha contra la tubercu-
losis y la lepra.

Grave motivo de inquietud para la Región es el
carácter endémico que parece estar adquiriendo el
cólera El Tor en Asia Sudoriental. Aun cuando sus
síntomas son leves no conviene que la enfermedad se
haga endémica. Importa a ese respecto que los países
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refuercen sus servicios nacionales de lucha y cooperen
en la aplicación del Reglamento Sanitario Interna-
cional.

El Dr LE Cuu TRUONG (Viet -Nam) felicita al
Director Regional por su informe. Ha podido com-
probar con satisfacción los progresos realizados en la
Región del Pacífico Occidental en el curso del pasado
año.

Se ha tenido el acierto de prestar particular atención
a determinadas enfermedades, como el cólera El Tor,
la fiebre hemorrágica y la poliomielitis, que plantean
en el Viet -Nam problemas sanitarios de extremada
gravedad. En 1964 se registraron 325 casos de polio-
mielitis y 1038 de fiebre hemorrágica. Su Gobierno se
pronunciará en favor de todo proyecto de la OMS
encaminado a combatir dichas enfermedades y agrade-
cería en especial que se le facilitase vacuna antipolio-
mielítica. Convendría también seguir más de cerca el
problema de la fiebre hemorrágica, que ha dejado
de ser una enfermedad poco común, ya que se ha
señalado su presencia en las Filipinas, Malasia
(Singapur inclusive), y Bangkok. Aprueba la im-
portancia concedida en el programa regional a la
lucha contra las enfermedades transmisibles en
general, al mejoramiento de los servicios sanitarios y
a la formación de personal. Felicita al Director
Regional por la atención que ha prestado a los proble-
mas básicos relacionados con el desarrollo sanitario
de la Región. Por último, da las gracias al Dr Fang
por los servicios prestados con tanta competencia
y tacto a la Región del Pacífico Occidental.

El Dr JAYESURIA (Malasia) agradece a la OMS, en
nombre de su Gobierno, la inestimable ayuda prestada
por intermedio del Director Regional y de sus colabo-
radores. La Organización ha demostrado de ese modo
hasta qué punto confía en el buen uso que su país
hará de los medios que se le facilitan. El Gobierno ha
correspondido a la ayuda de la OMS destinando los
oportunos medios financieros a la ejecución de los
programas.

En los últimos años se ha prestado particular aten-
ción al establecimiento y la expansión de los servicios
sanitarios, especialmente en las zonas rurales, así
como a la enseñanza y la formación de personal
sanitario. La marcha de los programas de erradica-
ción del paludismo en Saba y Sarawak sigue siendo
satisfactoria, y en Malaya, donde en junio de 1964
se dio por terminado un proyecto piloto, se ha iniciado
ya un programa preliminar de la erradicación. En lo
que respecta a la administración sanitaria, desde 1956
se viene pidiendo asistencia para la formación de admi-
nistradores de hospitales y en la actualidad se proyecta
la creación de un centro docente. Prosigue en Sabah,
Sarawak, Singapur y Malaya la ejecución de progra-
mas de enseñanza de la enfermería y de formación
de parteras y enfermeras de salud pública. La higiene
del medio, especialmente en las zonas rurales, preo-
cupa vivamente a su Gobierno, que ha solicitado de

la OMS los servicios de un consultor para los departa-
mentos de sanidad y obras públicas y para otros
organismos oficiales que participan en la ejecución
de proyectos de saneamiento, sobre todo de abasteci-
miento de agua, en las colectividades rurales de
Sabah y Sarawak. También se han pedido orientaciones
especiales de ingeniería sanitaria para la península de
Malaya y solicitado asistencia para el establecimiento
de una división de higiene del medio en el Ministerio
de Sanidad. En 1962 se obtuvieron los servicios de
un experto en educación sanitaria para colaborar en
la preparación y ejecución de un programa nacional;
el experto del país que ha de sustituir a ese funcionario
internacional completa actualmente su formación
en los Estados Unidos de América.

Señala por último que los programas sanitarios a
que ha hecho referencia son parte integrante del
plan nacional de desarrollo, pues su Gobierno consi-
dera que ambos sectores constituyen un todo indi-
visible.

El Profesor TIP MAM (Camboya) expresa la satis-
facción de su delegación por el excelente trabajo de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental y rinde
homenaje a su Director. Las actividades empren-
didas por la OMS en la Región tienen una gran varie-
dad y eficacia y responden con precisión a los proble-
mas de su país. Gracias a la colaboración del personal
de la OMS ha sido posible resolver numerosos pro-
blemas relacionados con la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y con la formación de personal
médico y paramédico. Además, el programa de
desarrollo sanitario rural en Camboya ha sido un
espléndido éxito de la OMS.

Todavía sigue siendo necesario combatir con verda-
dera eficacia dos grandes azotes, el paludismo y la
tuberculosis, que son endémicos en Camboya y
constituyen un grave problema. Tiene la certeza de
que su país puede seguir confiando en la experiencia
y en la ayuda de la Organización para llevar a buen
término los trabajos que ha de emprender. Declara,
en fin, que las previsiones presupuestarias para la
Región del Pacífico Occidental son satisfactorias.

El Sr TAKIZAWA (Japón) se suma a los oradores
precedentes para felicitar al Director Regional y a
sus colaboradores por el excelente trabajo realizado
en la Región. Su Gobierno agradece en particular a
la OMS la asistencia que ésta le ha facilitado en la
organización de un curso para especialistas en rehabili-
tación.

El Dr Hsu (China) ha oído con el mayor placer el
informe del Director Regional y declara que su dele-
gación apoya el programa propuesto para 1966.
En el curso del pasado año, bajo la dirección del
Dr Fang y de sus colaboradores, la ejecución de los
proyectos sanitarios ha progresado sin tropiezos
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en la Región del Pacífico Occidental. La viruela no
existe en los países de la Región desde hace años.
La erradicación del paludismo parece inminente en
la provincia china de Taiwan y en las islas Riukiu,
mientras que en otros países se han hecho notables
progresos. Los programas de lucha antituberculosa
siguen haciendo descender las tasas de mortalidad.
Da las gracias al Director Regional, al Director
General y a todos sus colaboradores.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, agradece los generosos elogios que le

han dirigido los delegados y declara que, cuando
regrese a  Manila, no dejará de transmitir el agra-
decimiento de éstos al personal de la Oficina Regional.

Programas interregionales y otras actividades técnicas

Programas interregionales

El Profesor PESONEN (Finlandia), refiriéndose a la
conferencia de directores de escuelas de salud pública
que proyecta convocar la Organización y que se
menciona en la página 238 de Actas Oficiales No 138
(inciso (b) del párrafo 16), dice que en las reuniones
consagradas a la enseñanza de la medicina, la Organi-
zación suele invitar a profesores de las escuelas de
medicina, a administradores sanitarios y, en oca-
siones, a médicos en ejercicio. Existe, sin embargo,
otros sector profesional directamente interesado en la
materia, pero al que no se ha invitado nunca a ese
tipo de conferencias : los estudiantes de medicina.
A su juicio, convendría encontrar la manera de invitar
a la Asociación Internacional de Estudiantes de
Medicina a que enviase representantes a las reuniones
donde han de debatirse problemas de enseñanza.
Sería posible, por ejemplo, pedir a la Asociación
Médica Mundial que enviase dos representantes,
uno de los cuales podría ser un médico y otro un alum-
no. La participación de los alumnos familiarizaría
a éstos con la labor de la Organización y tal vez les
incitaría a dedicarse a una actividad médica inter-
naciorlal.

El Dr HAQUE (Pakistán) propone que, por razones
de economía, los asesores presten sus servicios a varios
países de una misma Región siempre que no hayan
de trabajar a tiempo completo en un solo país y a
condición de que esa medida no se traduzca en una
pérdida de eficacia.

El Dr QUIRÓS (Perú) se refiere al inciso (a) del
párrafo 17, página 238 de Actas Oficiales NO 138,
relativo al curso de anestesiología de Copenhague.
No desconoce la importancia de formar especialistas
en las diferentes ramas de la medicina, ya que en su
propio país se está ejecutando un programa de cons-
trucción de hospitales; considera, no obstante, que la

asignación correspondiente a dicho curso es excesiva
si se compara con los créditos propuestos para otros
cursos.

El DIRECTOR GENERAL responde a las distintas
cuestiones suscitadas. Se refiere, en primer término,
a la indicación del delegado de Finlandia sobre la
posibilidad de invitar a la Asociación Internacional
de Estudiantes de Medicina a enviar representantes a
las reuniones de la OMS sobre enseñanza de la medi-
cina. La Organización sólo está autorizada a cursar
invitaciones suplementarias a las organizaciones no
gubernamentales que mantienen con ella relaciones
oficiales. Cabría, en cambio, según ha indicado tam-
bién el delegado de Finlandia, invitar a la Asociación
Médica Mundial, que mantiene relaciones oficiales
con la OMS, a enviar dos representantes, uno de los
cuales podría ser un alumno de medicina.

Respecto a la sugerencia del delegado de Pakistán
de que un mismo consultor atienda a varios países
o regiones, el Director General hace notar que se
han hecho ya en diversas ocasiones ensayos de esa
naturaleza, tanto con los consultores como con los
asesores regionales. No obstante, la Secretaría toma
nota de dicha sugerencia y seguirá estudiando el
problema.

Se refiere, por último, a la observación del delegado
del Perú, que encuentra excesiva la suma destinada
al curso de anestesiología de Copenhague. Dice
que dicha suma comprende una parte de la
contribución del Gobierno de Dinamarca a las acti-
vidades de asistencia técnica. El curso viene dándose
desde hace unos quince años y asisten a él alumnos
de todas las regiones. Es de esperar que otros países
encuentren medios para organizar cursos de la misma
naturaleza.

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos
Colaboración con otras organizaciones

No se formulan observaciones.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, presenta la resolución EB35.R12, por la que el
Consejo Ejecutivo, en su 35a reunión, recomienda a la
Asamblea de la Salud que adopte el siguiente proyecto
de resolución :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud y reproducidos en el Anexo 3 de Actas
Oficiales NO 138 son satisfactorios ; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los financiados con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización,
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1. ESPERA que aumenten las contribuciones al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecu-
ción los programas propuestos, que constan en el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 138, con sujeción
a las normas del tercer programa general de tra-
bajo para un periodo determinado, y en la medida
en que lo permitan las contribuciones voluntarias
ingresadas en el Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud; y

3. INVITA al Director General a que adopte las
disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo de esos programas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
sin que haya lugar a debate.1

Anexo 4 Proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto

El Profesor PESONEN (Finlandia) afirma que siempre
hojea con cierto desaliento las páginas verdes del
volumen presupuestario, en las que figuran problemas
de tan manifiesta importancia, e insiste en la enorme
insuficiencia de los fondos de que se dispone para
promover la salud de la humanidad. Es de lamentar
en especial que no haya sido posible inscribir en el
presupuesto ordinario el estudio sobre el factor hu-
mano en los accidentes del tráfico (proyecto EURO
344, página 528), pues sin duda alguna ese tipo de
accidentes constituye hoy un problema sanitario de
principalísima importancia.

El Dr HAPPI (Camerún) ha leído también con cierta
tristeza las páginas verdes del documento presupues-
tario y observa que un elevado número de proyectos
antituberculosos corresponden a la Región de Africa.
Diversos delegados han señalado que la tuberculosis
constituye en sus países el problema más grave después
del planteado por el paludismo; es de esperar pues que
la Organización haga cuanto esté a su alcance para
transferir todos los proyectos de lucha antitubercu-
losa al presupuesto ordinario.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) advierte que los proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto, si bien son
un motivo de pesadumbre, pueden ser también una
fuente de optimismo, toda vez que demuestran clara-
mente la enorme necesidad de la cooperación inter-
nacional. Entre estos proyectos merecen particular
atención los relacionados con la psiquiatría, en espe-
cial el viaje de estudios sobre la asistencia en los hos-

Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.34).

pitales psiquiátricos (EURO 261, página 528). Es
muy elevado el número de nuevos trabajos realizados
sobre el particular y convendría que todos los países
conociesen los resultados obtenidos. En consecuencia,
propone que, de ser posible, ese proyecto se ponga
en práctica en 1966.

El Dr Alt (Costa de Marfil) subscribe las observa-
ciones del delegado de Camerún, pero insiste en la
importancia de los proyectos de enfermería. En el
caso de Costa de Marfil los proyectos de ese tipo figu-
ran desde hace años en las páginas verdes del presu-
puesto; sería muy de agradecer que la Organización
hiciese un esfuerzo suplementario para financiarlos
con fondos del presupuesto ordinario, al igual que los
proyectos de lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

El Dr RAO (India) hace notar que la simple exis-
tencia de la lista de proyectos adicionales reproducida
en el Anexo 4 revela la enorme necesidad de ayuda
que tienen los países en vías de desarrollo. La India
necesita sobre todo asistencia en materia de higiene
del medio, abastecimiento público de agua y forma-
ción de ingenieros sanitarios en cuestiones hidráuli-
cas. El actual plan quinquenal comprende diversos
proyectos de esa naturaleza, que no podrán llevarse
a término sin un estudio de ingería adecuado. En
caso de que la Región de Asia Sudoriental carezca
de medios financieros para organizar por sí misma
los cursos necesarios, tal vez se podría recurrir a la
organización de seminarios interregionales. La plani-
ficación técnica de las instalaciones es de decisiva
importancia en los programas de higiene del medio.

El Dr HAQUE (Pakistán) se suma a los oradores que
han lamentado el aumento del número de proyectos
inscritos en el Anexo 4. El proyecto Pakistán 57
(página 531), por el que se solicitan los servicios de
un especialista en archivos clínicos para los servicios
de estadística demográfica y sanitaria, sería de la
mayor importancia para su país. El Pakistán desea
vivamente organizar un sistema eficaz para el registro
de datos de morbilidad en los hospitales e iniciará
ese tipo de actividades mediante un proyecto piloto.
Si es imposible enviar un experto al Pakistán durante
todo un año, convendría al menos contar con sus
servicios durante algunos meses.

El Dr QUIRÓS (Perú) se extraña de que haya sido
relegada a la lista de proyectos adicionales en el
Anexo 4 (página 517) la petición de su país, realmente
moderada, de un médico encargado de resolver el
problema de la peste en la frontera entre Ecuador y
Perú. Ante la grave amenaza de la peste en numerosas
regiones del mundo, resultan asombrosamente reduci-
das las correspondientes asignaciones presupuestarias.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
lamenta, al igual que otros delegados, que no haya
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sido posible financiar con cargo al presupuesto ordi-
nario diversos proyectos que importan unos nueve
millones de dólares. Se ha hecho referencia frecuente
a los proyectos antituberculosos que no podrán poner-
se en práctica; sin embargo, en el curso de los recientes
debates se ha insistido en la especial prioridad que
convenía otorgar a la lucha antituberculosa. Es pues
inquietante comprobar que 29 de los proyectos que
figuran en el Anexo 4 se relacionan con esa enferme-
dad, a la que parece corresponder el porcentaje más
elevado de proyectos que, en principio, no se llevarán
a la práctica. El delegado de los Estados Unidos agra-
decería al Director General que le indicase por qué
el Anexo 4 contiene tantos proyectos antituberculosos ;
desearía saber asimismo si algunos de ellos se podrán
emprender en fecha próxima.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) considera
que la lista de proyectos adicionales da a la vez motivos
de optimismo y de pesimismo; en cualquier caso,
dicha lista refleja la orientación y los objetivos de
los sanitarios de todo el mundo. El Anexo 4 revela
asimismo la prudencia con que el Director General
proyecta el programa de la Organización.

El Dr WONE (Senegal) comparte también la preocu-
pación de la mayoría de los oradores precedentes
respecto del Anexo 4. Si bien se resigna a que se haya
incluido en dicho anexo el proyecto sobre estadística
demográfica y sanitaria presentado por el Senegal
(proyecto Senegal 11, página 513), considera más
difícil aceptar el aplazamiento de los seminarios inter-
países sobre educación sanitaria y la organización
de los servicios de higiene maternoinfantil (proyectos
AFRO 158 y AFRO 119, página 514), en los que todos
los países de Africa deseosos de progresar con rapidez
en el sector sanitario habían depositado tantas espe-
ranzas.

Es evidente que la Organización no puede ejecutar
todos los proyectos propuestos; espera, no obstante,
que el año próximo se conceda prioridad a los que ha
mencionado y que se emprenda la ejecución de los
proyectos adicionales tan pronto como la situación lo
permita.

El Dr GJEBIN (Israel) se sorprende de que entre los
proyectos adicionales figuren tantas actividades im-
portantes para los países, especialmente para los que
están en vías de desarrollo. Se refiere en particular a la
tuberculosis y a la higiene del medio. La principal
partida de gastos de ese tipo de proyecto parece
corresponder a los servicios de consultores a corto
plazo. Si algunos de los países que desean ayudar
a los que se encuentran en vías de desarrollo pudiesen
facilitar con carácter voluntario dichos servicios,
contando con el asesoramiento de la OMS acerca
de las materias que pudieran tener mayor importancia,
sería posible poner en práctica algunos de los proyectos
adicionales.

El Dr ADESUYI (Nigeria) lamenta que el proyecto
Nigeria 54 (grupo epidemiológico de enfermedades
transmisibles, página 513) siga figurando entre los
proyectos adicionales. En el curso de la presente
reunión de la Asamblea se ha insistido una y otra
vez en la importancia de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, particularmente en los países
en vías de desarrollo. La suma relativamente modesta
solicitada por Nigeria está destinada a ayudar al
Gobierno en la organización de un servicio epidemio-
lógico y en la evaluación de los problemas suscitados
por las enfermedades transmisibles a fin de poder
abordarlos a la mayor brevedad. Espera que sea
posible incluir pronto ese proyecto en el presupuesto
ordinario.

El Dr BIEMANS (Rwanda) pide encarecidamente que
se tenga en cuenta el proyecto Rwanda 2 (página 513)
en el que se solicitan los servicios de una instructora
de enfermería y de un técnico de laboratorio ($24 529)
para el laboratorio de Kigali, donde actualmente se
carece incluso de médico. Esa asistencia compensaría
en parte la ausencia del ingeniero sanitario, el médico
y la enfermera que habían sido enviados como ase-
sores en administración sanitaria y que han abando-
nado el país hace algunos meses, aun cuando su
misión debía terminar en 1968.

El Dr DE SILVA (Ceilán) se refiere a la larga lista de
proyectos presentados por su país (página 521).
Al igual que otros países, Ceilán tropieza con graves
dificultades en la contratación de personal médico
para actividades preventivas. Pide encarecidamente
que se haga todo lo posible para atender cuanto antes
las solicitudes de becas para estudios de administra-
ción sanitaria (Ceilán 38), higiene social y del trabajo
(Ceilán 200) e higiene maternoinfantil (Ceilán 201).

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) encarece
la urgencia de que se incluya en el presupuesto ordi-
nario el proyecto presentado por su Gobierno para
la ampliación del Laboratorio Central de Investi-
gaciones Virológicas de Agouza (República Arabe
Unida 37, página 532).

El DIRECTOR GENERAL advierte que es ésta la primera
vez que se discute a fondo la lista de proyectos adi-
cionales reproducida en el Anexo 4 del proyecto de
programa y de presupuesto. Considera extremada-
mente interesante el debate y desea referirse en especial
a dos aspectos de la cuestión.

En primer lugar, muchos de los proyectos enume-
rados en el Anexo 4 estaban clasificados anterior-
mente en la Categoría II de los proyectos de Asistencia
Técnica, de acuerdo con la prioridad que los mismos
gobiernos les habían asignado. Es ése un factor im-
portante, ya que en el curso de los debates de la
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Comisión y en las sesiones plenarias se ha señalado
repetidamente que la participación del Programa de
Asistencia Técnica' de las Naciones Unidas en los
programas sanitarios tiende a disminuir. La OMS no
puede resolver ese problema; incumbe a cada gobierno
procurar que las actividades sanitarias reciban la
debida prioridad en los programas de Asistencia
Técnica. En consecuencia, el Director General ruega
encarecidamente a los delegados que hagan todo
lo posible en sus respectivos países para que la acción
sanitaria reciba el mismo tratamiento que los demás
sectores cuando se preparen los programas de Asis-
tencia Técnica.

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que un
gran número de proyectos enumerados en el Anexo 4
son actividades complementarias de las incluidas
en el proyecto de programa y de presupuesto ordinario.
Un caso característico es el proyecto de lucha contra
la peste mencionado por el delegado del Perú. Sin
embargo, cree que se trata, en efecto, de un proyecto
importante y espera que sea posible habilitar créditos
suplementarios para su ejecución en el curso del
año, gracias a las economías practicadas en otras
secciones del programa. Lo mismo cabe decir respecto
a la tuberculosis, problema al que se ha referido el
delegado de los Estados Unidos de América; hay, no
obstante, algunos proyectos que no figuran en la
Categoría II de Asistencia Técnica ni entre las acti-
vidades complementarias de las inscritas en el pre-
supuesto ordinario. Se trata también de proyectos
importantes, pero ya discutidos por los comités
regionales y cada región ha aprobado ya con escasas
excepciones la distribución de créditos entre el pre-
supuesto ordinario y los proyectos adicionales. Se
trata de una cuestión compleja, que sólo se podría
resolver por entero si se dispusiese de los nueve
millones de dólares suplementarios indispensables
para costear los proyectos adicionales. Tal solución
sería, por supuesto, un motivo de gran satisfacción
para el Director General.

Asegura por último a los miembros de la Comisión
que la Secretaría y los directores regionales tendrán
debidamente en cuenta todas sus observaciones. Si
no es posible obtener la suma suplementaria de nueve
millones de dólares, cabe esperar al menos que los
países que están en condiciones de hacerlo ingresen
contribuciones voluntarias, según ha propuesto el
delegado de Israel, a fin de poder llevar a la práctica
algunos de los proyectos adicionales.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha termi-
nado el examen del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1966. Señala a la atención de los miembros
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
presentado por la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, da
lectura del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos, que dice así :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1966 un crédito
de US S45 057 590, repartido como sigue:

I.

Sección

1,

2.

3.

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

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

Importe
Us s

372 200

191 300

110 700

Total: Parte I 674 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 25 898 909
5. Oficinas Regionales 3 147 385
6. Comités de Expertos 261 100
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 814 490

Total: Parte II 38 121 884

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 381 167

9. Otros gastos reglamentarios de personal . 764 749

Total: Parte III 3 145 916

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000

Total: Parte IV 500 000

Total: Partes I, II, III y IV 42 442 000

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida 2 615 590

Total : Parte V 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 590

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 1966, sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1966 a la cuantía del presu-
puesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

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

(i) US $985 000 importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica
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(ii) US 5 34 700 importe de las contribuciones señaladas
a tos nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) US 5517 300 importe de los ingresos varios dispo-
nibles al efecto

Total US SI 537 000

Las contribuciones señanalas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US 543 520 590.

Decisión: Se aprueba por unanimidad la Resolución
de Apertura de Créditos.'

2. Cuarto informe de la Comisión

El Dr HAPPI (Camerún), Relator, da lectura del
proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: La Comisión aprueba el cuarto informe
(véase la página 475).

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 10,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas

Orden del día, 2.8

El Dr IzMEROV, Subdirector General, presenta el
informe del Director General sobre la inspección de
la calidad de las preparaciones farmacéuticas,2 y los
extractos de las actas resumidas de las sesiones tercera
y sexta del Consejo Ejecutivo en su 35a reunión,
así como la resolución EB35.R16 en que el Consejo
Ejecutivo ha recomendado a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud el siguiente proyecto de resolución :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA17.41 sobre
equiparación de los preparados farmacéuticos que
se destinan a la exportación con los que han de
venderse en los mercados nacionales para todo lo
que se refiere a normas de calidad;

Visto el informe del Director General sobre la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas,2 en el que se da cuenta de una situación
poco satisfactoria en lo que respecta a la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
que son objeto de comercio internacional ;

Advirtiendo que una proporción considerable
de la población mundial utiliza preparaciones farma-
céuticas en países que carecen de medios adecuados

1 Remitida en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.35).

2 El texto de este informe fue presentado al Comité de Exper-
tos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
en su reunión de noviembre de 1964. El Comité aprobó los
términos generales del informe y decidió que se incluyera como
Anexo 1 en el 210 informe del Comité de Expertos en Especi-
ficaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (Org. mund.
Salud Ser. Inf. técn., 1965, 307, 18).

para someterlas a una inspección previa de la cali-
dad; y

Teniendo presentes las disposiciones de . los
Artículos 2 y 21 de la Constitución,

1. INVITA a los gobiernos a tomar las disposi-
ciones necesarias para que las preparaciones farma-
céuticas, importadas o de fabricación nacional,
estén sujetas a una inspección cualitativa adecuada;

2. PIDE al Director General:
(a) que siga prestando ayuda a los Estados
Miembros para que establezcan sus propios
servicios de laboratorio o puedan utilizar los
servicios de esa naturaleza disponibles en
otros países;
(b) que siga estudiando los medios de lograr
que las preparaciones farmacéuticas destinadas
a la exportación sean objeto de una inspección
cualitativa en el país de origen; y
(c) que prosiga la formulación de principios
y normas internacionalmente aceptados para la
inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas; y, además,

3. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las posibilidades que se ofrecen a la Orga-
nización de participar de modo aún más activo en la
inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas.

Es particularmente interesante la parte final del
informe presentado a la Comisión, donde se reumen
los tres programas siguientes que permitirían determi-
nar la calidad de las preparaciones farmacéuticas
objeto de producción, exportación o importación
en un país :

(a) inspección regular de todos los establecimientos
en que se manufacturen preparaciones farmacéuticas
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y de su personal e instalaciones para hacer una fisca-
lización adecuada de la calidad de sus productos ;

(b) examen de la calidad de muestras representa-
tivas de todas las preparaciones farmacéuticas en un
laboratorio nacional de inspección de calidad (o en
un laboratorio privado o de otra clase que esté oficial-
mente autorizado para ello);

(e) obtención de certificados de calidad expedidos
por el país exportador o por la empresa productora
de la preparación importada, solución que no puede
aceptarse más que cuando el importador puede
comprobar el valor de los certificados. Hay que decir
además que la mayor parte de los países, incluso los
que están en vías de desarrollo, son no sólo importa-
dores sino productores de varias preparaciones far-
macéuticas.

La OMS podría ayudar al establecimiento de labo-
ratorios nacionales para la inspección de calidad,
sobre todo contribuyendo con su programa de becas
a la formación de analistas farmacéuticos. En varios
institutos de farmacia se han organizado cursos
superiores de inspección de calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas con la cooperación de la OMS
que suministra además listas del equipo de laboratorio
necesario en la inspección de calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas, envía consultores a los países
que lo piden para que colaboren con las autoridades
en la organización de una inspección satisfactoria
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas im-
portadas o de producción local, y formula propuestas
de especificaciones en la inspección de calidad de las
principales preparaciones farmacéuticas, que se publi-
can en la Farmacopea Internacional, y requisitos
para algunas sustancias biológicas, que se publican
en la Serie de Informes Técnicos. Las denominaciones
comunes internacionales propuestas por la OMS para
las sustancias farmacéuticas facilitan a las autoridades
nacionales la designación y reglamentación de ciertos
medicamentos. La OMS establece asimismo normas
biológicas y sustancias químicas de referencia inter-
nacionalmente aplicables para la inspección de calidad
de las preparaciones farmacéuticas.

Como solución provisional, puede pedirse a algunos
laboratorios de referencia de unos pocos países que
asesoren sobre la calidad de ciertas preparaciones
farmacéuticas, cuyo análisis sea especialmente difícil.
Dos o más países pueden concertarse para establecer
laboratorios comunes dedicados a la inspección de
calidad de las preparaciones farmacéuticas. También
cabe organizar una inspección efectiva de la calidad
valiéndose del personal docente de las facultades,
escuelas e institutos de farmacia, medicina, etc., y
de sus instalaciones y equipos respectivos. Una legis-
lación adecuada debe en fin reglamentar el registro,
la designación y la inspección de calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas importadas y producidas
en el país para el consumo local o para la exportación.

Está examinándose la posibilidad de extender la
asistencia prestada a los Estados Miembros, y la

posibilidad de nombrar asesores de farmacia en las
regiones. Podrían organizarse también algunos sim-
posios regionales para continuar los trabajos del
grupo de estudio de la OMS sobre la utilización de
especificaciones para las preparaciones farmacéuticas
que se convocó en Ginebra el año 1956 y de la Reunión
Técnica Europea sobre la inspección de calidad de
las preparaciones farmacéuticas organizada en 1961,
en Varsovia, por la Oficina Regional para Europa.
Si se adopta la resolución que ha propuesto el Consejo
Ejecutivo se tendrá una base para continuar y extender
la asistencia que requieren las necesidades crecientes
de los Estados Miembros.

El Dr SADUSK (Estados Unidos de América) agra-
dece al Director General su excelente informe, donde
se hace una descripción muy útil de las complejidades
que tienen la inspección de calidad de las preparaciones
farmacéuticas y de algunos de los aspectos interna-
cionales de la cuestión. Los Estados Unidos de Améri-
ca apoyarán la resolución que recomienda el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB35.R16 y, en pleno
acuerdo con el párrafo 1 de su parte dispositiva, han
adoptado ya las medidas a que allí se hace referencia;
también apoyan la propuesta del inciso (a) del párrafo 2
de la parte dispositiva.

Cree como el Director General que la inspección
cualitativa de los medicamentos debe empezar en los
locales de producción. Las prácticas satisfactorias de
fabricación han de ser tomadas en consideración
con respecto al personal, a los locales, al equipo, a
los componentes empleados en la preparación y
elaboración de los medicamentos, a las fórmulas y a
los registros de producción de lotes, a los procedi-
mientos de producción y comprobación, a los reci-
pientes, al envase y las etiquetas, a las comprobaciones
de laboratorio, a los registros de distribución, a la esta-
bilidad y al examen cuidadoso de las quejas y recla-
maciones escritas o verbales sobre cada uno de los
productos preparados.

Los países que deseen obtener medicamentos produ-
cidos en los Estados Undiso pueden proceder de dos
maneras. Una consiste en que, al hacer el pedido,
especifiquen que desean medicamentos cuyo comercio
está autorizado en los diferentes Estados de la Unión,
lo que da la seguridad de que corresponden a las nor-
mas de calidad establecidas por las leyes y reglamentos
federales. Otro procedimiento consiste en que el
país comprador adquiera medicamentos hechos con
arreglo a las especificaciones que estipule con el
productor. Se considerará entonces que el medica-
mento no está adulterado ni engañosamente deno-
minado si se ajusta a las especificaciones del comprador
extranjero, si no infringe las leyes del país que lo
importe y si en el exterior del envase de la expedición
se indica que está destinado a la exportación y no a
la venta en los Estados Unidos de América. En el
segundo procedimiento se parte del supuesto de que
el comprador extranjero está en condiciones de com-
probar que se han cumplido dichos requisitos; como
en muchos casos sería imposible hacerlo, parece
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preferible seguir el primer método para la adquisición
de medicamentos en los Estados Unidos de América.

El « Reglamento para los medicamentos nuevos »
de los Estados Unidos de América es muy estricto.
Antes de que una empresa productora pueda fabricar
un medicamento nuevo para la venta en el interior o
para la exportación, ha de presentar una solicitud
y esperar a que la Inspección de Medicamentos y
Alimentos lo apruebe. La aprobación no puede
obtenerse más que cuando se ha comprobado que el
nuevo medicamento es no sólo inocuo, sino eficaz
para la finalidad que se propone obtener.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) felicita al
Director General y a sus colaboradores por los pro-
gresos que ha hecho la inspección cualitativa de las
preparaciones farmacéuticas. En las condiciones pre-
sentes de la industrialización y con la rápida intensi-
ficación del comercio mundial, la protección contra
el empleo de componentes inferiores en los medica-
mentos y los alimentos es tan indispensable como la
protección contra las enfermedades transmisibles. La
delegación de los Países Bajos está conforme, por
consiguiente, con el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo y deseosa de colaborar
en el establecimiento de planes que den a la OMS una
participación más activa en la inspección de calidad
de las preparaciones farmacéuticas. A su juicio, quizá
fuera conveniente crear una oficina de la OMS para
la inspección de medicamentos, que funcionara como
el centro de una red internacional destinada a garan-
tizar la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
No pide que la sugestión se discuta en el curso de la
sesión, pero la delegación de su país está dispuesta a
presentar un plan a la Secretaría, si se considera
conveniente.

En la segunda frase del párrafo 2 del informe del
Director General se dice que la inspección cualitativa
de las preparaciones farmacéuticas no incluye la
evaluación clínica y farmacológica. La delegación
de los Países Bajos quisiera saber cómo podrá deter-
minarse la potencia de un medicamento sin hacer
una evaluación farmacológica y cómo podrá prote-
gerse el país que importa un medicamento contra
los efectos nocivos que pueda tener si no se practica
una evaluación clínica y farmacológica. A su juicio,
la inspección cualitativa de las preparaciones farma-
céuticas consiste en hacer su evaluación química,
farmacológica y clínica. Sin la evaluación farmacoló-
gica y clínica, la protección del país importador de
medicamentos es puramente ilusoria.

El Dr DOUaEK (Checoslovaquia) dice que la pro-
ducción de medicamentos aumenta muy rápidamente,
sobre todo en los países en vías de desarrollo, y que
no puede garantizarse la buena calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas sin una inspección satisfactoria.
La delegación de su país entiende que la inspección
cualitativa consiste en comprobar la identidad, la
pureza, la esterilidad y la potencia de las preparaciones
farmacéuticas, con arreglo a los métodos y especifi-

caciones de las farmacopeas modernas. Para evitar
acciones y efectos secundarios nocivos que puedan
producirse es indispensable hacer amplios ensayos
farmacológicos y clínicos. Una legislación eficiente es
condición indispensable de la buena inspección cuali-
tativa.

Las actividades de la OMS relacionadas con la
formulación de especificaciones para las prepara-
ciones farmacéuticas, con el establecimiento de patrones
biológicos, con la preparación y distribución de sus-
tancias químicas de referencia y con el acopio de
informaciones sobre la legislación aplicada en los
diversos países a la inspección cualitativa son muy
útiles y deben continuarse. La delegación de Checoslo-
vaquia está segura de que la OMS buscará otras posi-
bilidades de ayudar a los países en vías de desarrollo
a resolver los problemas de la inspección de calidad.
Podría pensarse en la prestación de ayuda directa
con laboratorios dotados de instalaciones adecuadas
y personal competente. Checoslovaquia podrá ayudar,
si se le pide, a formar personal para la inspección
cualitativa y a resolver muchos problemas teóricos
y prácticos.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
felicita al Director General por su informe, que describe
cuidadosamente la complicada situación en que se
encuentra el problema de la inspección cualitativa
de las preparaciones farmacéuticas. La delegación
de su país está de acuerdo con las conclusiones del
informe y votará a favor del proyecto de resolución
recomendado por el Consejo en su resolución
EB35.R16.

El Dr FELKAI (Hungría) felicita igualmente al
Director General por su informe. La delegación de
su país apoya el proyecto de resolución propuesto en
la resolución EB35.R16 del Consejo Ejecutivo.
Teniendo en cuenta la importancia de la inspección
cualitativa de las preparaciones farmacéuticas, las
comprobaciones hechas por los mismos laboratorios
de producción han de completarse con la inspección
organizada por los autoridades públicas. Merecen
gratitud los esfuerzos hechos por la OMS para ayudar
a todos los Estados Miembros mediante la publicación
de la Farmacopea Internacional y el establecimiento
de normas internacionales; pero habrá que prestar
más asistencia a los países en vías de desarrollo.

Hungría tiene gran experiencia en la materia porque
el sistema de inspección por el Estado existe desde
1927. La industria farmacéutica, que apareció en el
país a principios de siglo, atiende las necesidades del
interior y de la exportación. Después de nacionali-
zarse la industria, se reorganizaron los laboratorios pe-
queños, y, en general, las preparaciones farmacéuticas
no se producen ahora más que en cinco fábricas. En
Hungría antes de autorizar la producción de una prepa-
ración farmacéutica nueva se practican pruebas quími-
cas, biológicas, microbiológ icas, farmacológicas y clíni-
cas. El Instituto Nacional de Higiene tiene a su cargo el
registro de los productos farmacéuticos. El sistema de
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inspección de los medicamentos destinados a la
exportación se ajusta a los principios formulados en
el proyecto de resolución, y las normas que se aplican
a esos medicamentos son las mismas que las apli-
cadas a los medicamentos destinados al uso nacional.

Como el sistema nacional de inspección está bien
organizado, Hungría puede prestar asistencia a los
países que no tienen todavía los medios necesarios
para la inspección cualitativa de las preparaciones
farmacéuticas importadas; y está dispuesta a facilitar
a la OMS consultores experimentados en inspección
de medicamentos que ayuden a las autoridades sani-
tarias de los países en vías de desarrollo a organizar
un sistema de inspección cualitativa, a establecer
laboratorios y a enseñar métodos de análisis; está
dispuesta asimismo a organizar en el país, con la
cooperación de la OMS, unos cursos sobre inspección
cualitativa de las preparaciones farmacéuticas.

La delegación de Hungría ha estudiado con gran
interés el proyecto de segunda edición de la Farma-
copea Internacional, cuyas normas internacionales
serán aplicadas en la próxima edición de la Farma-
copea Húngara. Por desgracia, los métodos de análisis
y los requisitos correspondientes a la calidad de
algunas preparaciones no son siempre satisfactorios
en el próyecto. Los inconvenientes de los métodos de la
Farmacopea Internacional vienen quizá de que el
Comité de Expertos en Especificaciones - para las
Preparaciones Farmacéuticas no tiene laboratorio
propio. Las observaciones los
Miembros, -a juicio de la delegación de Hungría, no
pueden reemplazar el laboratorio independiente, el
laboratorio bien equipado y servido por especialistas
competentes que debía intervenir en la preparación
de la Farmacopea Internacional. El Comité de Exper-
tos debía tenerlo a su disposición para el examen
comparativo de los métodos que el Comité escogiera
para la comprobación de los métodos de análisis y
para el establecimiento de métodos químicos o fisico-
químicos nuevos. No haría falta fundar un nuevo
instituto. La experiencia adquirida en los centros de
referencia de la OMS confirma que el laboratorio se
podría organizar en un instituto nacional para la
inspección de las preparaciones farmacéuticas.

Las posibilidades de la cooperación internacional
en los métodos de análisis fueron examinadas en la
Reunión Técnica Europea de la OMS sobre Inspección
de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas,
convocada en Varsovia el año 1961, cuyo informe
destaca la necesidad de los cambios de informaciones
técnicas entre laboratorios de inspección de calidad.'
El acopio y la distribución de datos sobre los carac-
teres y los métodos de análisis de las nuevas prepara-
ciones farmacéuticas facilitaría el trabajo de los
laboratorios nacionales y evitaría investigaciones
innecesarias en muchos países. La propuesta tiene
antecedentes en una iniciativa anterior de la Federa-
ción Internacional Farmacéutica, que había llegado a
la conclusión de que la OMS debía organizar ese

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 249, 18.

cambio de informaciones. La recomendación del
informe sobre fichas de información para las prepara-
ciones farmacéuticas nuevas 2 facilitaría mucho los
trabajos de todos los servicios nacionales de inspección.

La organización de un centro internacional de infor-
mación de la OMS para el acopio y distribución de
los datos y métodos de análisis correspondientes a las
preparaciones farmacéuticas nuevas aparece como una
necesidad. Lo mismo que el laboratorio del Comité,
el centro de información podría establecerse, con la
cooperación de la OMS, en un instituto nacional para
la inspección cualitativa de los medicamentos.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que en los países en
vías de desarrollo la medicina curativa ha de encararse
con tres problemas igualmente importantes: la falta de
equipo, la falta de personal competente y la falta
de productos farmacéuticos. Sobre la inspección
cualitativa de las preparaciones farmacéuticas había
deliberado ya la 173 Asamblea Mundial de la Salud,3
y el informe del Director General marca sin duda un
paso hacia adelante. Contiene, sin embargo, varias
sugestiones, como el establecimiento de laboratorios
de inspección cualitativa, la inspección de empre-
sas de fabricación de medicamentos y la institu-
ción de certificados de garantía cualitativa, que no
están al alcance de los países en vías de desarrollo,
donde la falta de medicamentos plantea un problema
tan grave como el de cualquier enfermedad. Son
pocos los países en vías de desarrollo que puedan
montar un laboratorio en condiciones de practicar
verdaderamente la inspección cualitativa de los
medicamentos que importan. La delegación de Came-
rún aprueba, pues, los tres programas recomendados
en el informe del Director General y resumidos por el
Dr Izmerov al principio de la sesión (véase la pá-
gina 297), como un medio de que la Organización
se vaya acercando gradualmente al logro de su objetivo
último. La inspección cualitativa de las preparaciones
farmacéuticas en todas las etapas de su fabricación ha
de estar a cargo de los productores. La responsabilidad
de la inspección del producto terminado incumbe,
por otra parte, lo mismo a los países exportadores que
los países importadores.

Los Estados de Africa pueden clasificarse en dos
categorías : una está formada por los que tienen facul-
tades de medicina, de farmacia y de ciencias y están,
por consiguiente, hasta cierto punto, en condiciones
de organizar la inspección cualitativa de los medica-
mentos que importan; en la otra, más numerosa, se
incluyen los Estados donde, por carecer de esas
facultades, no es posible practicar la inspección cuali-
tativa de los productos que consumen. El Camerún
tiene que importar todas las preparaciones farmacéuti-
cas que necesita y espera que un día la OMS pueda
intervenir directamente para ayudar a los países en vías
de desarrollo a obtener productos farmacéuticos de

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 249, 20.
3 Véase Act. of Org. mund. Salud 136, 329 -340 y 359 -360.
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mejor calidad. La solución más sencilla sería quizá
que la OMS estableciera normas internacionales para
los países en vías de desarrollo.

El Dr SCHINDL (Austria) dice que la legislación
sobre preparaciones farmacéuticas se promulgó en
Austria después de la Primera Guerra Mundial.
Los requisitos para el registro son rigurosos e incluyen
exámenes farmacéuticos, farmacológicos y clínicos.
Las preparaciones farmacéuticas importadas o de
fabricación local son objeto de comprobación perió-
dicamente por el servicio nacional de inspección
que también inspecciona los medicamentos nuevos.

Señala a la atención de los Estados Miembros un
sistema de clasificación de los medicamentos universal-
mente aplicable, y que parece ser está ya internacional-
mente reconocido. Se le ha dado el nombre de sistema
Spectotox, y consta de nueve cifras que designan
especificaciones, tolerancias y efectos secundarios.
Su objeto es facilitar la ayuda internacional de urgen-
cia en casos de calamidad o desastre. En tales circuns-
tancias la utilización de medicamentos eficientes se
ve a menudo limitada, porque los médicos no consi-
guen identificar las preparaciones ni sus caracteres
cuando las etiquetas vienen impresas en idiomas
extranjeros. El sistema propuesto permite que las
cifras impresas en la etiqueta sean interpretadas por
los médicos y el personal de hospitales en todo el
mundo. Se espera que la industria farmacéutica lo
acoja con favor, porque permite conservar las deno-
minaciones comerciales. Todo lo que el productor
ha de hacer es añadir una serie de nueve cifras a sus
etiquetas. Cada cifra indica un carácter de prepara-
ción, y cuanto más alta sea más peligroso será el
medicamento. Va a facilitar al Director General una
publicación explicativa para que la examine..

La delegación de Austria apoya el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr JAKOVLJEVIÓ (Yugoslavia) destaca dos cues-
tiones que, a juicio de la delegación de su país, tienen
principal importancia en la inspección cualitativa de
las preparaciones farmacéuticas. Una es la necesidad
de establecer normas internacionales que deban
ser observadas por la industria y que permitan ins-
peccionar la producción y la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas; sus disposiciones han de tener
carácter normativo y los Estados Miembros deberán
codificarlas y observarlas. En segundo lugar, es indis-
pensable que se instalen más laboratorios nacionales
y que se establezca un laboratorio internacional para
la inspección cualitativa de las preparaciones farma-
céuticas. Respecto al problema especial que se plantea
en los países en vías de desarrollo, la colaboración
internacional podría conseguir que esos países pudie-
ran utilizar los laboratorios de los países desarro-
llados, bajo la supervisión de la OMS.

El Dr THOMSON (Australia) dice que el apartado (d)
del Artículo 21 de la Constitución de la OMS incluye
entre las atribuciones de la Asamblea de la Salud
las cuestiones que están discutiéndose. El estudio de
la inspección cualitativa de los medicamentos se
inició en 1951. El número cada vez mayor de los
productos farmacéuticos anualmente ofrecidos en el
mercado y el aumento del consumo a consecuencia
de las campañas de publicidad lanzadas por los produc-
tores pusieron de manifiesto los defectos de los méto-
dos de inspección. Aunque esos defectos eran harto
conocidos, mientras no se produjo el episodio de unas
anomalías fetales, no llegó la OMS a la resolución
WHA15.41, adoptada en 1962. Muchos países estaban
igualmente preocupados por las normas que proce-
diera aplicar a los medicamentos importados a
granel o a las primeras materias destinadas a preparar
medicamentos. En la resolución WHA17.41 se pedía,
por eso, al Consejo Ejecutivo que informara a la
18a Asamblea Mundial de la Salud.

Conviene insistir en que la cuestión tiene carácter
farmacéutico y está relacionada sólo con la inspección
de la identidad, pureza, potencia y esterilidad de las
preparaciones farmacéuticas, y no con su evaluación
clínica y farmacológica. El informe del Director
General es sumamente útil; pero no da la solución.
La forma verdaderamente eficaz de comprobar la
calidad de los medicamentos importados requiere que
se ensayen muestras representativas en un laboratorio
oficial del país importador, es decir en un laboratorio
nacional bien equipado y dotado de personal com-
petente. En Australia hay ya un laboratorio de esta
clase donde se usan además otros servicios e instala-
ciones, como los distintos servicios universitarios
cuando es necesario hacerlo. Para la protección
adecuada de la salud, es indispensable, como lo
señala el Director General en su informe, asegurar
que los medicamentos sean de calidad satisfactoria.

El almacenamiento y transporte de medicamentos
plantean otros problemas, sobre todo cuando inter-
vienen factores relacionados con el tiempo, la distancia
y el clima. En los países donde se hacen comproba-
ciones de los medicamentos se sabe que no siempre
se obtienen resultados invariables. Es importante,
pues, e incluso indispensable que la inspección de
los medicamentos se haga en el país donde van a ser
utilizados. En Australia, la inspección cualitativa
de los medicamentos exportados se certifica de con-
formidad con los requisitos exigidos por el país
importador. Aún así, el único medio séguro de garan-
tizar la calidad invariable de los medicamentos impor-
tados consiste en que el país importador establezca
un laboratorio nacional para hacer la inspección
cualitativa. La delegación de Australia apoyará por
consiguiente el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB35.R16.

El Dr KIvITs (Bélgica) declara que su país comparte
el interés de la Organización por la calidad de los
medicamentos exportados que ha de ser tan alta como la
de los destinados al consumo interior. La legislación
belga exige a los productores que analicen las primeras
materias y los productos terminados de cada lote
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y que cada lote se componga de medicamentos hechos
en una sola tanda de fabricación o sometidos a una
misma operación de esterilización. Varias medidas
garantizan la eficacia de la inspección cualitativa
practicada en Bélgica. Por ejemplo, cada productor
ha de tener en su personal un farmacéutico cuyas
responsabilidades jurídicas son independientes de las
responsabilidades de la empresa; se han de conservar
muestras precintadas y selladas de cada lote para que
el servicio de inspección pueda hacer ulteriormente
análisis de comprobación; las infracciones de la
reglamentación están severamente sancionadas; las
comprobaciones del servicio de inspección son fre-
cuentes.

Respecto a la inspección cualitativa, no hay diferen-
cia entre los productos fabricados para el mercado
interior y los destinados a la exportación; pero,
cuando un país extranjero exige especificaciones ana-
líticas diferentes de las que se aplican en Bélgica,
los lotes destinados para dicho país se ajustan a las
normas correspondientes. Nada impide que las em-
presas belgas reciban a los inspectores del país impor-
tador.

Le delegación de Bélgica apoya el proyecto de
resolución.

El Dr NGO QUANG LY (Viet -Nam) dice que todas
las delegaciones parecen estar de acuerdo en que se
ha de tomar una decisión con autoridad en el asunto
que está discutiéndose. El Ministerio de Sanidad de
su país expide licencias para importar preparaciones
farmacéuticas o para producirlas en el país. En 1961
se importaron 452 y se fabricaron 564; en 1962 se
importaron 439 y se fabricaron en el país 250; en 1963
se importaron 426 y se fabricaron 228, y en 1964 se
importaron 606 y se fabricaron 368. Durante el mismo
periodo aumentó también el número de las empresas
productoras. En tales condiciones, el laboratorio
nacional de inspección cualitativa está abrumado de
trabajo, y no parece fácil reorganizar el sistema de
inspección con los escasos recursos de que dispone
el Gobierno.

El Ministerio de Sanidad de la República de Viet-
Nam es partidario de que se empleen normas inter-
nacionales, como propone la OMS; pero considera
que la inspección cualitativa de las preparaciones
farmacéuticas ha de estar en gran parte a cargo de los
productores. Con ese objeto, se organizaron el año
pasado dos cursos de quince días cada uno para dar
instrucción a los farmacéuticos de los productores
nacionales sobre las técnicas de análisis y las especi-
ficaciones aplicadas por el servicio. Los productores
están obligados además a tener un laboratorio para
la inspección cualitativa en el que puedan practicarse
determinados análisis. El Gobierno ha visto con satis-
facción que se había observado un descenso en el
número de los productores nacionales a los que ha
sido preciso denegar licencias por la deficiente calidad
de sus productos.

Las decisiones de los Estados Miembros sobre
sustancias cuyo empleo clínico haya tenido efectos
nocivos interesan mucho al Gobierno del Viet -Nam,
aunque sería preciso además saber en qué medida
han sido aplicadas por los diversos países. Pregunta
si no podría la OMS hacer algunas observaciones cada
vez que distribuye información sobre las decisiones
tomadas por los laboratorios comerciales o por los
servicios nacionales.

El Dr SAUTER (Suiza) considera que el Director
General ha tenido razón al destacar en su informe
el hecho de que se plantean dificultades especiales
cuando ha de efectuarse la inspección cualitativa de
las preparaciones farmacéuticas destinadas a la expor-
tación en los países cuya industria fabrica muchos
productos que están destinados únicamente a la
exportación y en ningún caso al mercado nacional.

Otro punto de importancia consiste en que las
garantías son insuficientes mientras no se inspecciona
cada lote, incluyendo no sólo el producto acabado
sino todas las primeras materias empleadas en su
fabricación, lo que exige un proceso permanente de
inspección cualitativa durante toda la fabricación,
cuya responsabilidad recae en el productor y no
puede ser remplazada por la del servicio público de
inspección.

La inspección cualitativa oficial debe consistir en
pruebas efectuadas en laboratorios del país impor-
tador; ahora bien, como muchos países no pueden
todavía efectuar esa tarea, habrá que tomar disposi-
ciones a fin de que la inspección de calidad se haga
cuando sea necesario en los países productores. El
sistema que se adopte ha de ser compatible con las
leyes vigentes en los países exportadores. Las legisla-
ciones no son las mismas, por lo que no es posible
hallar una solución de carácter general. Pero como en
cada caso interesa tanto al país importador, como al
país exportador, e incluso a la empresa productora,
encontrar una solución satisfactoria del problema,
es posible que lleguen a un acuerdo a pesar de las
dificultades planteadas. El proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo se ajusta a la
realidad; la delegación de Suiza le dará su apoyo.

El Dr RAO (India) dice que la delegación de su país
apoya el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo y cree que la OMS debe asesorar
sobre los métodos que desde el punto de vista inter-
nacional permitan comprobar en mejores condiciones
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos nuevos.
Para proteger a los países en cuanto se refiere a la
inocuidad de los medicamentos que importan, la OMS
debería examinar la posibilidad de establecer una red
de laboratorios en los países importadores a los que
fuera posible enviar muestras para su ensayo. En la
Región de Asia Sudoriental, la India estaría dispuesta
a que su laboratorio central de medicamentos fun-
cionara como laboratorio de referencia, si la OMS
le diera asistencia con personal y otros medios.
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El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) anuncia que la
delegación de su país acepta el informe del Director
General y aprueba el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo. La cuestión de la
inspección cualitativa tiene gran importancia para su
país y para muchos de los países en vías de desarrollo
que están convencidos de que la OMS debía actuar
todavía más para que se estableciera una inspección
eficaz de la calidad de las preparaciones farmacéuticas,
sobre todo en lo que se refiere a la evaluación clínica
y farmacológica. Muchos productores exportan medi-
camentos a países en vías de desarrollo, que no podrían
vender en el mercado interior. Los países en vías de
desarrollo tienen muchas veces la suerte de recibir
amistosamente la asistencia de otros países donde no
faltan los laboratorios bien instalados ni las compe-
tencias técnicas que requiere la evaluación de ciertos
medicamentos, pero prefieren no abusar de esos
servicios y han acogido con satisfacción las declara-
ciones hechas por el delegado de los Estados Unidos
de América.

Muchos países sin embargo no tienen una legisla-
ción tan rigurosa como la de los Estados Unidos de
America; y la OMS no puede hacer presión para que
la modifiquen; tampoco puede encargarse de la inspec-
ción cualitativa que incumbe al productor. En tales
circunstancias, la delegación de Trinidad y Tabago cree
que la OMS debería examinar la conveniencia de esta-
blecer uno o varios laboratorios para la inspección
de la calidad; podría situarse uno en la Región del
Pacífico Occidental, otro en la de Africa y otro en la
de las Américas, lo que bastaría para que cada grupo
de países Miembros dispusiera de un laboratorio
patrocinado y organizado por la OMS que ayudara
a garantizar la inocuidad, pureza y potencia de los
medicamentos utilizados; para los países en vías de
desarrollo esa medida sería un gran beneficio.

Reserva otras observaciones que se propone hacer
sobre el asunto cuando se discuta otro punto del
orden del día en que serán más pertinentes.

El Dr HAQUE (Pakistán) desea también felicitar al
Director General por el informe que ha presentado.
Su país comprueba la calidad de las preparaciones
farmacéuticas en tres niveles diferentes, y procura
mejorar la competencia y el número de los inspectores
encargados de verificar la calidad de los medicamentos
que se importan y se exportan. Conviene en efecto
destacar la importancia del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva en el proyecto de resolución. Es vital que se dé
asistencia a los países en la organización de laborato-
rios propios, puesto que no siempre es posible enviar
medicamentos para que sean examinados en el exterior.
También es indispensable, como dice el informe, que
el envase sea satisfactorio; porque en otro caso, puede
ocurrir que no sean de recibo grandes cantidades de
medicamentos caros que no cumplan las normas,
aunque vengan con certificados en regla extendidos
en el país de origen.

La OMS podría ayudar a los laboratorios nacio-
nales encargados de la inspección cualitativa dándoles
la posibilidad de enviar muestras dé productos far-
macéuticos a un laboratorio independiente para su
comprobación, lo que obviaría cualquier presión que
pudiera tratarse de ejercer sobre un laboratorio nacio-
nal. Quizá estuviera indicado establecer un labora-
torio internacional con ese objeto. También a veces
los reactivos se deterioran y es indispensable, por
consiguiente, comprobarlos en laboratorio.

Respecto al desarrollo de la industria farmacéutica
en muchos países, menciona el « dumping » que practi-
can algunos países desarrollados en los países en vías
de desarrollo, donde venden más barato que en el
país de origen. El productor se contenta con un bene-
ficio muy reducido, pero la industria local nacional o
privada no puede competir, y se opone así un obstáculo
a la evolución de la industria de los países en vías de
desarrollo.

La delegación del Pakistán apoya plenamente el
proyecto de resolución que está exminando la Comi-
sión.

El Dr SCORZELLI (Brasil) dice que la introducción
en el mercado de preparaciones farmacéuticas nuevas
y muy complejas exige la comprobación de su calidad
farmacéutica antes de autorizar su empleo. Algunas
de ellas son un progreso considerable desde el punto
de vista de la terapéutica, pero a veces tienen efectos
secundarios importantes y peligrosos. La inspección
cualitativa de los medicamentos adquiere por lo tanto
una importancia creciente en la salud pública, porque
en los países de recursos limitados el consumo de
medicamentos es mucho mayor que las posibilidades
de organizar bien la inspección cualitativa. Se necesita,
pues, la cooperación de los países más dearrollados
para una labor que no sólo es técnicamente difícil
sino costosa. La confirmación de la buena calidad
de un medicamento nuevo puede llevar, por otra parte,
a que se retiren del mercado ciertos productos análogos
que resultan anticuados, con la oposición consiguiente
de los médicos tradicionalistas y del público. Ahí
también hay un problema pendiente de solución.

Es indispensable instituir un órgano en que las
autoridades sanitarias puedan cooperar en materia
de inspección cualitativa con las organizaciones profe-
sionales médicas y farmacéuticas. Los análisis necesa-
rios no pueden practicarse más que en laboratorios
que cuenten con el personal y equipo requeridos.

El Brasil se encuentra hoy en una situación inter-
media; el laboratorio central del Ministerio de Sani-
dad está bien equipado pero no puede hacer frente
a todo el trabajo que se le exige. Hay una comisión
biofarmacéutica en la administración central que estu-
dia todas las cuestiones relacionadas con la calidad
de los medicamentos y con la farmacopea; los Estados
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asumen la responsabilidad local de la inspección
cualitativa, de acuerdo con el órgano central.

La delegación del Brasil aprueba la propuesta del
Consejo Ejecutivo, y hace suya la opinión de la dele-
gación de los Países Bajos y de otras delegaciones
sobre la evaluación clínica y farmacológica que debe
practicarse también.

El Profesor BABUDIERI (Italia) hace presente que la
delegación de su país declaró en la l 7 Asamblea
Mundial de la Salud que en Italia la calidad de las
preparaciones farmacéuticas destinadas a la exporta-
ción era exactamente igual que la de los productos
destinados al consumo interior. Los productores están
sometidos a las comprobaciones periódicas del per-
sonal del servicio de inspección. El Gobierno italiano
ha ofrecido además a los países en vías de desarrollo
donde no hay laboratorios propios, que los medica-
mentos que importen de Italia sean comprobados en
los laboratorios italianos del Estado. Hasta ahora
no se han recibido peticiones con ese objeto de ningún
país en vías de desarrollo, por lo que se reitera la
oferta. Probablemente sería ventajoso para esos
países aprovercharla, porque la inspección de los
modernos medicamentos biológicos y sintéticos requie-
re instalaciones costosas que no se pueden improvisar.
La delegación de Italia está de acuerdo con el proyecto
de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

El Dr ADESUYI (Nigeria) se une a las felicitaciones
que otras delegaciones han presentado al Director
General. Su brillante informe tiene interés para los
países en vías de desarrollo por dos razones; una está
en que la mayor parte de esos países tienen que impor-
tar casi todas las preparaciones farmacéuticas que
necesitan y en que, independientemente de la inspec-
ción cualitativa practicada ya en el país exportador,
se hace indispensable una inspección definitiva en el
país de destino, porque el producto puede haberse
alterado durante el transporte por las deficiencias del
envase o las condiciones climatológicas.

Muchos países en vías de desarrollo producen en
la actualidad preparaciones farmacéuticas, y hubiera
sido necesario desde el principio establecer un sistema
satisfactorio de inspección cualitativa, problema
difícil en esos países, a los que ha de darse toda la
asistencia posible para que organizen el servicio.
Es interesante a esos efectos la declaración que figura
en el informe, de que en países donde no es posible
montar inmediatamente un laboratorio nacional de
inspección, muchas veces puede establecerse una
inspección cualitativa eficiente, recurriendo al personal
de las facultades de medicina y de farmacia y a otras
instituciones que tienen instalaciones y medios propios.
El sistema podría servir al principio y dejar para una
otra etapa ulterior, cuando hubiera recursos dispo-
nibles, la instalación de los laboratorios nacionales
plenamente dedicados a la inspección cualitativa de las
preparaciones farmacéuticas.

El Profesor LIGARTE (Chile) dice que la delegación
de su país acepta las recomendaciones propuestas en
el proyecto de resolución, pero va a destacar la impor-
tancia de otro problema estrechamente relacionado
con el de la calidad de los medicamentos: el problema
de los precios, que preocupa mucho a los países im-
portadores, porque han de escoger entre productos
comerciales diferentes cuyos costos aumentan con los
gastos de transporte, envase, publicidad, etc. La
adquisición de medicamentos es una partida impor-
tante de los gastos médicos totales de un país. En Chile,
por ejemplo, los gastos médicos representan el 7
de la renta nacional, y en su cuarta parte están dedi-
cados a la adquisición de preparaciones farmacéuticas.
Como la proporción es más bien grande, el Ministerio
de Salud Pública ha adoptado medidas para inspeccio-
nar no sólo la calidad de los medicamentos, sino
su precio. Sería muy útil que la OMS emprendiera
un estudio con objeto de ayudar a los países a escoger
medicamentos eficaces y al mismo tiempo más baratos;
todos los países preocupados por la cuestión de la
importación de medicamentos lo verían con gran
interés.

El Dr ALDEA (Rumania) felicita también al Director
General por su excelente informe, donde se refleja
el éxito alcanzado en relación con un problema que
tantas opiniones contradictorias suscita. La delegación
de su país aprueba el proyecto de resolución presen-
tado por el Consejo Ejecutivo.

Interesará a la Comisión saber que la inspección
de los productos farmacéuticos en Rumania tanto la
de los importados como la de los fabricados en el país,
está directamente a cargo de un instituto del Estado
y que no existe diferencia alguna entre los productos
que van a ser exportados y los destinados al consumo
interior. La inspección cualitativa de los medicamentos
en los países se facilitaría mucho si hubiera: (a) un
sistema unificado de codificación para el registro de
cada serie de productos farmacéuticos fabricados;
(b) unas normas de la OMS sobre productos farma-
céuticos, y (c) alguna reglamentación de la propa-
ganda comercial de las preparaciones farmacéuticas,
sobre todo de las que se despachan sin prescripción
facultativa.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que está debatiéndose una cuestión
de suma importancia, sobre todo para los países en
vías de desarrollo. Los delegados de algunos de los
Estados que han adquirido recientemente la inde-
pendencia lo han puesto bien de relieve. La necesidad
de formación de personal nacional es muy urgente.
Algunos países, como Checoslovaquia y Hungría,
que tienen gran experiencia en la producción y la
inspección cualitativa de los medicamentos, han pro-
puesto a la OMS un sistema con objeto de formar
personal nacional en los países en vías de desarrollo.
Es de esperar que la OMS no desaproveche esa intere-
sante posibilidad.
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Sin desconocer la importancia de las otras medidas
previstas en el proyecto de resolución, al que la dele-
gación de la URSS dará su apoyo, la formación
de personal nacional, que tantas dificultades presenta,
ha de ser el, factor decisivo, porque sin ella no es
posible mantener la inspección cualitativa de los medi-
camentos durante un largo periodo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) considera el informe que se ha
discutivo a fondo en el Consejo Ejecutivo y en la
Comisión como un documento muy útil y dice que el
proyecto de resolución es perfectamente aceptable
para la delegación de su país. Las leyes vigentes en el
Reino Unido no permiten la aplicación de todas las
medidas propuestas en el proyecto de resolución,
pero algunas de esas leyes han de ser revisadas dentro
de poco.

Tenía razón el delegado de los Estados Unidos de
América al decir que una gran parte de la inspección
cualitativa detallada de los medicamentos ha de estar
a cargo de los productores; a los servicios públicos
incumbe sobre todo comprobar y garantizar que la
inspección se practica debidamente. Las dificultades
con que tropiezan los países en vías de desarrollo
son patentes y hay que procurar por todos los medios
que los medicamentos estén en condiciones perfectas
cuando van a salir del país que los exporta, pero
como pueden producirse cambios por deficiencias
del envase o por las condiciones inadecuadas del
almacenamiento y como puede haber incluso errores
accidentales en la aplicación de las etiquetas, se hace
indispensable practicar comprobaciones definitivas de
la calidad de los medicamentos en el curso de su distri-
bución. Hay que dar acceso a los servicios de labora-
torio a los países importadores que no los tengan, y
la OMS debe sin duda alguna asistir a los Estados
Miembros para que instalen sus propios laboratorios
o para que tengan acceso a algún servicio exterior de
comprobación de las preparaciones farmacéuticas.

La delegación del Reino Unido da todo su apoyo
al proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, lo mismo
que en otros países, el servicio nacional de inspección
cualitativa de las preparaciones farmacéuticas está
en Francia investido por la ley de la autoridad nece-
saria para practicar una comprobación técnica muy
completa antes de que se expida una licencia. El labo-
ratorio nacional ha recibido peticiones de otros países
relacionadas con ciertas inspecciones de calidad.
Francia está dispuesta a cooperar poniendo a dispo-
sición de los países en vías de desarrollo: (a) una
oficina de compras bajo la responsabilidad del Servicio
de Cooperación Técnica del Ministerio de Salud
Pública, que se encargaría de uniformar los pedidos;
(b) un centro de inspección cualitativa de las prepa-
raciones farmacéuticas; y (c) el laboratorio nacional
de París, antes mencionado. Se pondrán en conoci-
miento de los países interesados datos acerca de las
condiciones en que podría practicarse la inspección
cualitativa.

La delegación de Francia apoyará el proyecto de
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, en
vista de los efectos a largo y a corto plazo que la
calidad de las preparaciones farmacéuticas puede
ejercer sobre la salud.

El Dr FISEK (Turquía) expresa la gratitud de la
delegación de su país por el amplio informe del
Director General. Su Gobierno inició la inspección
de los medicamentos hace unos cuarenta años. Antes
de 1928 las preparaciones farmacéuticas no estaban
reglamentadas ni había laboratorios de inspección
cualitativa. La Farmacopea turca se publicó en 1928;
el año siguiente se aprobó una ley de inspección de
medicamentos que sometía a licencia y registro
todas las preparaciones farmacéuticas; para obtener
la licencia era necesario demostrar que se trataba de
un medicamento eficaz y que no tenía efectos secun-
darios nocivos importantes. Se ha establecido también
un sistema de intervención en los precios de los medi-
camentos. El servicio público está facultado para
inspeccionar cualquier medicamento antes de que sea
puesto en venta, y practicar comprobaciones periódi-
cas en el comercio y para retirar licencias, imponer
sanciones a los productores y destruir preparaciones,
si considera necesario aplicar esas medidas. Para cada
lote de productos farmacéuticos importados ha de
obtenerse un permiso especial.

En Turquía hay ya una industria farmacéutica nacio-
nal que produce casi todos los medicamentos para el
consumo interior y algunos para la exportación. En
la primera etapa, poco después de 1930 se estableció
un laboratorio nacional de inspección que ha dado
resultados muy satisfactorios, resultados que podrán
obtenerse también en otros países si se promulgan
leyes parecidas y se organizan laboratorios nacionales
de inspección cualitativa. La OMS debe extender sus
actividades en la materia; sería útil que se preparara
una guía internacional con información detallada sobre
las leyes y sistemas de inspección cualitativa de los
productos farmacéuticos en diferentes países; con-
vendría organizar más seminarios y reuniones de
comités de expertos en el asunto, y habría que poner
además atención cuidadosa en el establecimiento de
centros de referencia.

La delegación de Turquía apoya plenamente el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo, que representa un paso importante hacia
la extensión de las actividades de la OMS en la materia.

El Dr ENGEL (Suecia) pide algunas explicaciones
sobre el proyecto de resolución propuesto por el
Consejo Ejecutivo. Aunque la finalidad del inciso (c)
del párrafo 2 de la parte dispositiva esté muy clara,
quisiera saber exactamente cómo se procederá al
establecer los principios y normas internacionalmente
aceptados para la inspección cualitativa de las prepa-
raciones farmacéuticas. ¿Se ha pensado en una refe-
rencia a la Farmacopea Internacional o en alguna
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otra cosa? Ha señalado ya en ocasiones anteriores a
la atención de la Comisión los largos plazos que trans-
curren entre el momento en que se presenta un medica-
mento en el mercado y el momento en que se incluye
en la Farmacopea Internacional y en las farmacopeas
nacionales correspondientes, y ha recomendado que se
recurra a un sistema más eficaz y que se sustituya
la farmacopea por una colección de fichas o un dispo-
sitivo equivalente ; antes de definir su actitud ante el
proyecto de resolución, quisiera saber si será posible
adoptar algún sistema de esa clase.

El Dr BORRIES (Gabón) ha advertido en las declara-
ciones que han hecho los delegados de países desarro-
llados y en vías de desarrollo, y que ha escuchado
con gran interés, un deseo general de contar con labo-
ratorios para la inspección cualitativa de las prepara-
ciones farmacéuticas en diferentes niveles; los países
exportadores que no se atuvieran a esa práctica aca-
barían por perder sus clientes. La delegación de
Gabón apoya el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo y reproducido en el excelente
informe del Director General. Es interesante añadir
que los abastecedores de los productos farmacéuticos
importados en Gabón han accedido siempre que se les
ha pedido a hacer las inspecciones necesarias para
garantizar que los productos no se habían deteriorado
a consecuencia de las condiciones climatológicas des-
favorables o del empleo de disolventes de mala calidad.
Los laboratorios nacionales de varios países vecinos
han estado a disposición de Gabón, cuya delegación
agradece mucho también los nuevos ofrecimientos
que se han hecho en el curso de la sesión.

El Dr WAKIL (Líbano) dice que la cuestión tiene
especial importancia para su país, por ser muchas
y de tipos muy distintos las preparaciones farmacéu-
ticas que importa; por experiencia sabe que no basta
exigir certificados de origen, los cuales, aunque lleven
todos los sellos y firmas de rigor, no son muchas
veces, por desgracia, nada más que documentos de
favor que no garantizan la calidad del medicamento.

La delegación del Líbano cree que la mejor manera
de asegurar la buena calidad de las preparaciones
importadas consiste en que se haga el análisis de
una muestra de cada lote en un laboratorio oficial o,
por lo menos, universitario del país importador.
Cuando no haya laboratorios de esa clase, el país
importador deberá pedir que un laboratorio oficial
del país de origen haga la comprobación de todos los
lotes que vayan a ser importados, garantía cuyo valor
dependerá evidentemente de la buena reputación que
merezca el país exportador. La delegación del Líbano
espera que la OMS siga estudiando el problema a fin
de que todos los países importadores puedan poner
a disposición de las poblaciones respectivas unos

productos farmacéuticos de calidad uniformemente
buena.

El Dr WONE (Senegal) felicita al Director General
por el excelente informe con que se acompaña el
proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, que
cuenta con el apoyo de la delegación de su país. El
Senegal atribuye gran importancia a esa resolución
y la cree muy oportuna porque el Parlamento del
Senegal está discutiendo y a punto de aprobar un
proyecto de ley sobre inspección y venta de prepara-
ciones farmacéuticas. La primera manufactura de
productos farmacéuticos del Senegal empezará a fun-
cionar antes de finalizar 1965. Aun así, las reservas
que han formulado los delegados de otros países
en vías de desarrollo sobre las posibilidades técnicas
y financieras de organizar un sistema eficaz de ins-
pección son pertinentes también desde el punto de
vista del Senegal.

Su país se ve obligado a confiar todavía en los
países exportadores con respecto a todos los productos
que sigan importándose, pero hasta ahora nunca ha
habido motivo de queja. Tres factores llevan a su
país a organizar un servicio propio y eficaz de inspec-
ción. En primer lugar, hay las posibilidades de que los
medicamentos se deterioren y alteren, porque, aun
viniendo con certificados válidos, pueden haber
sufrido cambios durante el transporte, provocados
quizá por las condiciones climatológicas. En segundo
lugar, y en relación con la manufactura nacional que
pronto empezará a producir preparaciones farma-
céuticas, existe el propósito de extender sus activi-
dades y de practicar investigaciones sobre los medi-
camentos indígenas, muchos de los cuales tienen
gran valor, pero no están todavía bien estudiados
desde el punto de vista científico. Por último, el
Senegal se propone exportar a los países vecinos y
necesita, por consiguiente, un sistema propio de
inspección cualitativa de sus medicamentos.

Por todas esas razones, el Senegal se propone apro-
vechar plenamente la asistencia ofrecida por la OMS
a que se refiere el informe, especialmente en la forma-
ción de personal técnico, y la asistencia bilateral que
ha sido anunciada durante el debate o que se ofrezca
más adelante.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el
curso de este largo debate se han hecho muchas
observaciones e indicaciones de suma utilidad y que
la Secretaría ha tomado nota cuidadosa de todas ellas
y de las ofertas de cooperación y otras sugestiones
concretas que se han formulado.

Entre las cuestiones que se han suscitado hay dos
tipos que requieren alguna explicación. Dos delega-
ciones han preguntado cuál es el motivo de que la
OMS no dé más detalles sobre la inspección de los
medicamentos desde el punto de vista de su acción
terapéutica. La razón no puede ser más  sencilla :
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el punto del orden del día que está discutiéndose trata
exclusivamente del aspecto farmacéutico de la cuestión,
es decir de la comprobación de la identidad de un
medicamento con respecto a su descripción y espe-
cificaciones o, lo que es lo mismo, de la comprobación
de su calidad, pureza, estado de conservación, etc.
El aspecto médico de la cuestión no se ha descuidado,
pero en la Asamblea de la Salud el tema se ha dividido
en dos puntos del orden del día que serán objeto de
dos decisiones distintas. La metodología de la evalua-
ción médica y farmacológica y el perfeccionamiento
del sistema de notificación están efectivamente en
estudio; pero no se han incluido en el punto del orden
del día que se examina ahora y, por consiguiente, no
han sido mencionadas.

La otra pregunta es la que ha hecho la delegación
de Suecia, cuando ha pedido aclaraciones sobre el
inciso (c) del párrafo 2 del proyecto de resolución en
que se pide al Director General « que prosiga la for-
mulación de principios y normas internacionalmente
aceptados para la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas ». En cuanto a lo dicho
por el delegado de Suecia, está implícito que la OMS,
por una parte, seguirá trabajando en la Farmacopea

Internacional y, por otra parte, examinará las posi-
bilidades de obtener de la industria farmacéutica más
detalles sobre las especificaciones de los medicamentos
suministrados y sobre los métodos empleados. Tarea
es ésa que ha de llevar mucho tiempo a los
expertos, pero la buena voluntad que es general y que
se ha hecho patente en el curso del debate, y el despren-
dimiento más acentuado de los intereses personales
justifican la esperanza de que lleguen más informa-
ciones y de que la OMS pueda en breve atender el
deseo universal de establecer medios más eficaces
para garantizar la calidad de los medicamentos
exportados, importados o de producción local.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto
de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB35.R16 (véase la página 297).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB35.R16.'

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: Métodos
de planificación y ejecución de proyectos

Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE dice que se va a examinar el estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre los métodos de
planificación y ejecución de proyectos, reproducido
en Actas Oficiales No 140, Anexo 22.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
informa sobre el estudio orgánico efectuado en cum-
plimiento de las resoluciones WHA 15.58 y WHA15.59.
En las reuniones 30a, 31a y 32a del Consejo se delimitó
el alcance del estudio y el procedimiento que iba
a seguirse para practicarlo, y en las reuniones 33a y 34a
se examinó a fondo el asunto sobre la base de las
informaciones facilitadas por el Director General.

El estudio prescinde de los aspectos técnicos de la
planificación de proyectos, de la evaluación de su
contenido y de las repercusiones presupuestarias del
programa, y se limita a investigar las cuestiones admi-
nistrativas y de gestión que se plantean en la plani-
ficación y ejecución de los proyectos, especialmente
durante el periodo de planeamiento y en su fase

inicial de ejecución, con atención particular en los
requerimientos prácticos. El estudio orgánico se ha
extendido a 86 proyectos, emprendidos en 47 países
y ha permitido llegar a unas conclusiones objetivas
que serán útiles en la preparación y ejecución de los
proyectos futuros.

El informe está dividido en cinco partes: las dos
primeras sirven de introducción; en las otras tres se
examinan cuestiones de planificación y ejecución
escogidas por el Consejo para que fueran objeto
de atención especial: la intervención de la OMS en
la planificación de los proyectos, las principales causas
de retraso en la ejecución de los proyectos y las maneras
de reducirlo, y la relación entre la eficiencia de la
ayuda prestada por la OMS y la adecuación de los
recursos aportados en personal y medios de trabajo
para la ejecución del proyecto.

En la Parte I se exponen los antecedentes, el alcance
y las limitaciones del estudio y el método seguido
en su realización. Se hacen además un resumen
general de las conclusiones del Consejo y varias
sugestiones.

Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.36).
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La Parte Il describe los factores que condicionan
las operaciones de la OMS y los métodos aplicados
para planificar y ejecutar los proyectos. Los datos
recogidos en esta Parte contienen pocas novedades,
pero el Consejo ha creído útil incorporarlos por su
conexión con el resto del informe.

En la Parte III se determina el alcance de la inter-
vención de la OMS durante la fase de planificación.
Vale la pena advertir que en 80 de los 86 proyectos
estudiados, el personal técnico de la OMS había
visitado el país y que en 29 de los 47 países los informes
recibidos daban cuenta de que en alguna forma había
un plan nacional para el desarrollo de los servicios
sanitarios.

La Parte IV trata de los retrasos en la iniciación
de los proyectos y de sus causas, cuestión sobre la
que se ha discutido con frecuencia; pero en la que
hasta ahora no había documentación. El retraso en
el comienzo de la ejecución de los proyectos en los
países no es forzosamente una desventaja, porque
puede estar debido a una causa técnica o administra-
tiva justificada y resultar en definitiva beneficioso;
pero el informe se limita a examinar los hechos; no
a evaluarlos. En resumen, las principales causas de
retraso en la iniciación de los proyectos han sido el
insuficiente estado de preparación del gobierno para
empezar la ejecución, la prolongación de las negocia-
ciones sobre el plan de operaciones y las dificultades
en la contratación de personal. Ni el envío de suminis-
tros, ni la concesión de becas han sido factores impor-
tantes de retraso. Destaca en particular dos puntos:
primero, se ha hecho evidente que los gobiernos han
de dar toda la consideración debida a las diferentes
repercusiones técnicas, administrativas, financieras,
logísticas y legislativas del compromiso que contraen
cuando piden la ejecución de un proyecto; segundo,
los problemas de la contratación no tienen remedio
fácil. En el informe se mencionan las disposiciones
que ha tomado la OMS para mejorar los trámites
de la contratación de personal.

A propósito de la Parte V dedicada a las relaciones
entre la adecuación de los recursos aportados en
personal y medios de trabajo y la eficiencia de la
ayuda prestada por la OMS, destaca también dos
puntos importantes: en primer lugar, la inadecuación
del personal profesional del país ha sido un serio
obstáculo opuesto a la ejecución eficiente de los proyec-
tos y al logro de los objetivos fundamentales; en segun-
do lugar, es indispensable hacer llegar a la autoridad
que tenga las responsabilidades del gobierno una
adecuada información. sobre las repercusiones de
cada programa para tener la seguridad de que se
contará con los recursos financieros y de otra clase
que sean necesarios.

El estudio aparece como un buen ejemplo de auto-
crítica: la Organización ha de mejorar sus procedi-
mientos de contratación, y los gobiernos pueden ser
más cooperadores con lo que se evitarán retrasos.

En el estudio se sugieren algunos medios para que
los gobiernos cumplan con más eficiencia las obliga-
ciones que han contraído para la planificación de
los proyectos, y con respecto a la ayuda que den a las
operaciones. La causa de los retrasos ha estado mu-
chas veces en la falta de preparación del gobierno para
iniciar la ejecución del proyecto en la fecha prevista,
no sólo por razones financieras, sino por no estar en
condiciones de aportar el personal y las instalaciones
requeridas. Espera que los delegados tomen buena
nota del estudio y encarezcan a los respectivos minis-
terios de salud pública la necesidad de un mejora-
miento por parte de los gobiernos beneficiarios.

A consecuencia de su estudio, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB35.R34, en que recomienda
un proyecto de resolución a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud (véase más adelante).

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el estudio objeto del debate aporta
muchos esclarecimientos sobre la forma en que la
Organización puede llevar adelante sus actividades
en los países. La delegación de la Unión Soviética
votará a favor del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo. Espera que la OMS siga
haciendo trabajos de esa clase y que los extienda a los
aspectos técnicos y financieros de su labor.

El Dr HAQUE (Pakistán) ha entendido que uno de
los problemas que planteaba la contratación de
personal era la aplicación del principio de la distri-
bución geográfica, y admite que pueda ser, en efecto,
una dificultad en el caso del personal técnico, pero
no cree que ocurra lo mismo con el personal admi-
nistrativo.

El Dr RANDRIANARISON (Madagascar) dice que el
estudio es muy útil para el Consejo Ejecutivo y los
Estados Miembros y para el Director General, y que
pone de manifiesto el gran volumen de trabajo hecho
por el personal destinado en los países. Las conclu-
siones del estudio son quizá un tanto pesimistas, pero
destacan bien la importancia de una planificación
cuidadosa por los gobiernos y por la OMS. Las difi-
cultades deben servir de estímulo para intensificar el
esfuerzo.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie más pide la
palabra, presenta a la Comisión el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB35.R34, que dice así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del. Consejo Ejecutivo acerca
del estudio orgánico sobre « Métodos de planifica-
ción y ejecución de proyectos »;

Considerando que el citado estudio trata prin-
cipalmente de la etapa de planificación de los
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proyectos y de la fase inicial de su ejecución y se
limita a las cuestiones administrativas y de gestión ; y

Considerando que el estudio se basa en una
muestra representativa constituida por un elevado
número de proyectos,

1. ENCARECE la importancia de que la Organiza-
ción participe activamente en la preparación de
las peticiones de ayuda y en la planificación de los
proyectos correspondientes;

2. TOMA NOTA de las principales causas que obligan
a retrasar el comienzo de la ejecución de los proyec-
tos y queda enterada de las disposiciones adoptadas
por el Director General para acortar los retrasos
siempre que la Organización disponga de medios
para conseguirlo; y

3. SEÑALA A LA ATENCION de todos los interesados
la relación que existe entre la eficacia de la ayuda
prestada por la Organización y la diligencia con que
los gobiernos asumen su parte de responsabilidad
en las actividades objeto de esa ayuda, particular-
mente en la habilitación de recursos suficientes de
personal y medios de trabajo.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución:'

2. Informe sobre el programa de erradicación de la
viruela

Orden del día, 2.5

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión va a exa-
minar el informe del Director General sobre erradica-
ción de la viruela.'

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
abre el debate y dice que se presenta el documento
en cumplimiento de la resolución WHA1 7.43, en que
se pidió al Director General que informara sobre el
programa y que propusiera un nuevo plan general
de erradicación de la viruela en el mundo entero.
No ha sido fácil preparar el informe por falta de datos
sobre el estado de la planificación, sobre la iniciación
y la marcha de los programas, sobre los problemas
pendientes y sobre el costo de las actividades en mu-
chos países de las zonas endémicas. El Director Gene-
ral tuvo que nombrar dos consultores que visitaran
varios países escogidos para evaluar la situación
y llegar en lo posible a algunas conclusiones de carácter
general basadas en el estudio de unas muestras. El
informe recoge la información directa de los países don-
de ha sido posible obtenerla y expone unas conclusio-
nes fundadas en la labor de los consultores.

La sección 2 del informe trata de la incidencia de
la viruela en el mundo. En 1964 se notificaron menos
de 48 000 casos que es la cifra más baja registrada
hasta la fecha. No se olvide que ese resultado puede
ser efectivamente debido en parte al éxito de las

Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.37).

a Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 19.

campañas intensivas de vacunación sobre todo en
América y en Asia, pero que la variación cíclica
normal de la incidencia y las variaciones en la pro-
porción de los casos notificados han podido también
contribuir en parte a la reducción.

Durante los últimos años, las campañas emprendi-
das para combatir o erradicar la viruela han permi-
tido llegar a la erradicación en unos doce países.
En un país, donde la enfermedad había sido eliminada
diez años antes, se ha producido, en cambio, un serio
retroceso y ha habido fuertes brotes epidémicos por
haberse reintroducido la infección, lo que pone bien
de relieve que es necesario planear la erradicación
regional como la nacional, y que es además necesario
mantener un nivel adecuado de inmunidad en las
poblaciones mientras la enfermedad no haya desapa-
recido definitivamente.

Asia en 1964 ha sido la región donde se ha registrado
más casos (el 72 % del total). Los restantes correspon-
den a Africa y las Américas. Ni en Europa, ni en la
Región del Pacífico Occidental se ha declarado ningún
caso. No ha habido ningún caso importado por vía
aérea; y sólo uno por mar.

La sección 3 está dedicada a los proyectos de
investigación subvencionados por la OMS. Los estu-
dios sobre aplicaciones simultáneas o sucesivas de
la vacuna en caso de revacunación indican que con
vacunas muy activas prácticamente no hay ventaja
en hacer dos inserciones, pero que con vacunas de
menor actividad puede ser preferible practicar dos
inoculaciones simultáneas o sucesivas.

Estudios recientes sobre la eficica de los inyectores
a presión comprueban que se obtiene con regularidad
una tasa de resultados positivos superior al 95 % en
las primovacunaciones con vacuna liofilizada activa
en diluciones de 1 /10 y 1/50. El método es eficaz y
económico cuando se aplica a poblaciones numerosas;
pero en zonas rurales de población dispersa los méto-
dos de presión o escarificación múltiple son prefe-
ribles; la jeringa de mano también puede ser útil.

Se han practicado estudios de laboratorio sobre las
variaciones de las cepas variólicas aisladas en Africa,
donde la morbilidad y la gravedad de la infección
varían mucho. Si pudieran diferenciarse bien las cepas,
se emprenderían estudios prácticos y de laboratorio
en combinación para determinar las consecuencias
epidemiológicas de las variaciones. Los ensayos han
comprobado la eficacia de algunos compuestos quí-
micos en la profilaxis de la viruela. Se han hecho
también pruebas con preparaciones químicas nuevas
por iniciativa de las autoridades nacionales intere-
sadas. La Organización ha facilitado el asesoramiento
de expertos a los comités técnicos nacionales que
coordinan los estudios.

La sección 4 se refiere a los programas emprendidos
para combatir y erradicar la viruela. En la Región
de Asia Sudoriental, donde siempre se ha registrado
el mayor número de casos, cuatro de los cinco países
endémicos han puesto activamente en marcha los
programas de erradicación; en dos de ellos se han
hecho progresos considerables. En Birmania se habían
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practicado a fines de 1964 ocho millones de vacuna-
ciones sobre una población de 23 millones de habitantes
y se espera haberla protegido por entero en un plazo
de dos años. En la India, desde que empezó la cam-
paña el año 1962 se habían practicado a fines de
1964 más de 300 millones de vacunaciones, lo que
corresponde al 70 % de la población, y se espera haber
vacunado en marzo de 1966 al 90 %. La Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas ha hecho un dona-
tivo de 450 millones de dosis de vacuna liofilizada
para el programa de erradicación en la India. Cuatro
laboratorios nacionales de la India reciben asesora-
miento técnico y equipo que facilitan la OMS y el
UNICEF para la fabricación de vacuna liofilizada.
Se ha previsto que antes de que termine el año 1966
habrá cantidades de vacuna suficientes para la fase
de mantenimiento.

En la Región del Mediterráneo Oriental, el Pakistán
ha comunicado que a mediados de 1964 la campaña
de vacunación había protegido ya a toda la población
de la parte oriental ; en el Pakistán Occidental va a
iniciarse un programa de erradicación durante el año
en curso. En el Sudán, la campaña de erradicación
se extiende a toda la provincia septentrional y se
han iniciado ya las operaciones en otras zonas. En
Arabia Saudita está preparándose una campaña
de vacunación en masa.

En la Región de Africa son muchos los países que
todavía no han preparado programas para erradicar
o combatir la viruela. En Costa de Marfil se ha
terminado la fase de ataque de la campaña nacional
y se ha iniciado la de mantenimiento. En Malí y
Liberia se han emprendido campañas de vacunación;
en el Alto Volta se hacen preparativos para iniciarla
en el curso del año. Se ha atribuido prioridad en
Africa a la preparación de vacuna liofilizada en la
Región.

En la Región de las Américas, la campaña de
erradicación emprendida en el Brasil el año 1962 sigue
su curso.

La sección 5 trata del suministro de vacunas. Las
necesidades de vacunas durante la fase de ataque de
los programas de erradicación son muy grandes y a
medida que aumentan los países que la han iniciado
y llevan adelante, la demanda crece rápidamente.
Desde el comienzo de 1964 hasta marzo de 1965, la
OMS atendiendo peticiones de los países había distri-
buido en total 13 255 000 dosis de vacuna liofilizada
sin contar los 450 millones donados por la Unión
Soviética a la India. A pesar de los llamamientos que ha
lanzado el Director General para que se hagan donati-
vos, las cantidades de vacuna enviadas por los Estados
Miembros no son suficientes. Once países han ofrecido
recientemente un total de más de nueve millones de
dosis de vacuna liofilizada para el programa de erra-
dicación de la viruela; pero la mitad aproximada-
mente no era de recibo, pues no reunía las condiciones
requeridas de esterilidad, actividad o estabilidad. La
necesidad de vacunas liofilizadas activas y termoes-
tables para el programa de erradicación es muy apre-

miante, porque en los años que vienen harán falta
unos cincuenta millones de dosis al año. La Organi-
zación ha ayudado a varios países para que establezcan
centros de producción de vacuna liofilizada; también
ha prestado asistencia el UNICEF.

En la sección 6 se resumen las observaciones de un
grupo compuesto por dos consultores y un médico
de la Secretaría que visitaron cuatro países de Africa
y de Asia donde hay programas de erradicación
de la viruela en preparación o en marcha. En los
Anexos A, B, C y D del informe 1 se reproducen los
informes correspondientes a cada uno de esos cuatro
países. Se ha considerado que los programas eran
en grado variable insatisfactorios y que en tres de
ellos debían introducirse cambios considerables para
evitar su fracaso. Los informes destacan la necesidad
de organizar un sistema apropiado de administración
y de inspección en todos los niveles del programa. La
mayor parte de los países endémicos no tienen sufi-
cientes recursos nacionales para organizarlo. Otros
problemas de salud pública reclaman atención ur-
gente y hay que atribuirles prioridad con detrimento
de la erradicación de la viruela. Se necesita una ayuda
exterior importante. El grupo ha considerado que la
rapidez de la erradicación dependerá de la cantidad
y calidad de la ayuda que pueda venir de fuentes
exteriores a los países endémicos.

El grupo ha destacado la importancia de la fase
de mantenimiento, que ha de ser tenida en cuenta desde
que se preparan los planes iniciales, la necesidad de
proyectos piloto antes que la campaña propiamente
dicha, la de hacer evaluaciones independientes, la
condición ineludible de emplear una vacuna liofilizada
y termoestable para las operaciones en climas tropi-
cales y la importancia de coordinar las campañas
con los países vecinos cuando hay fronteras comunes
que pueden cruzarse libremente.

La sección 7 expone algunas necesidades del pro-
grama. En las Américas, las perspectivas de la erradi-
cación son buenas; la viruela endémica sólo prevalece
en el Brasil y en zonas limitadas de Colombia y de
Perú. El suministro de vacuna es suficiente; sigue
habiendo falta de personal especializado, de medios
de transporte y de equipo para llevar pronto a buen
término la ejecución del programa e incluso para
organizar la fase de mantenimiento en algunos países.
Con una participación activa de los países interesados
y con una asistencia internacional no interrumpida
ha de ser posible erradicar la viruela del continente
americano en un plazo de tres a cinco años.

En Asia Sudoriental y en el Mediterráneo Oriental
la erradicación se presenta bien en Birmania, el
Pakistán y la India. La ejecución de las campañas en
Afganistán, Nepal y Yemen ha encontrado dificultades
pero están tomándose disposiciones y puede esperarse

1 En la versión impresa del informe no figuran los anexos
(Act. of. Org. mund. Salud 143, 19).
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que en definitiva se llegue a la erradicación. Indonesia
no ha emprendido todavía ningún programa de
erradicación en forma, pero tiene la infraestructura
sanitaria requerida para ello.

Todos los países de estas dos Regiones, salvo el
Pakistán, necesitan más suministros de vacuna para
la fase de ataque y algunos incluso para la fase de
mantenimiento. En la ejecución de la mayor parte
de los programas hacen falta asimismo medios de
transporte y otros suministros. Algunos países han
de recibir asesoramiento técnico. Si el programa se
lleva enérgicamente adelante en todos los países y si
se obtiene una ayuda internacional importante es
posible que se consiga eliminar la viruela de Asia a
principios del próximo decenio.

La erradicación plantea en Africa problemas
mayores que en las demás Regiones, porque los
servicios sanitarios de muchos países africanos son
muy limitados y porque la formación del personal
requerido para dotar esos servicios lleva mucho
tiempo. Habrá que suministrar vacuna a muchos
países para las fases de ataque y de mantenimiento y,
aunque se han tomado disposiciones para establecer
laboratorios de preparación de vacuna y ampliar los
que existen, no parece probable que la producción
pueda ser suficiente hasta que transcurra algún tiempo.
También es mayor en Africa la necesidad de asistencia
en forma de servicios técnicos y consultivos, medios
de transporte y equipo.

El Director General ha procurado hacer una
evaluación de los costos del programa.1 La estimación
hecha en su informe a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud 2 el año 1959 fijaba el costo medio de la vacuna-
ción para varios países en US $0,10 por habitante.
En la India, donde está en marcha desde hace tres
años una campaña intensiva y sistemática, las estima-
ciones recientes sitúan el costo por habitante en
$0,084, personal, transportes y vacuna inclusive.
De las evaluaciones correspondientes a las tres prin-
cipales regiones endémicas se desprende que la cifra
más probable es $0,10 por habitante, incluyendo todos
los gastos de las operaciones. Si se computa el volumen
de las poblaciones que todavía no están protegidas en
las Américas, en Asia y en Africa, puede calcularse
el costo total del programa en $80 millones, de los
cuales podrían cubrirse $52 millones con recursos
nacionales, dejando un saldo de $28 millones que,
descompuesto en anualidades de unos $5 millones,
tendría que ser financiado durante seis años con re-
cursos de procedencia internacional. En esas anuali-
dades de $5 millones se destinaría el 10 % a la adquisi-
ción de vacunas, el 10 % a remunerar servicios de
asesoramiento y el 80 % a la instalación de centros
de preparación de vacuna, a la adquisición de medios
de transporte y equipos, a otras clases de ayuda
material y con carácter provisional a la ampliación
de los servicios locales y a la formación del personal
correspondiente.

Act. of. Org. mund. Salud 143, 175.

2 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 18.

La sección 8 recoge las conclusiones del estudio,
en las que se enumeran las medidas más importantes
para el éxito del programa, se destaca el cuidado
especial que debe ponerse en la planificación y la
ejecución de los programas de erradicación, y se preci-
sa bien que no podrá alcanzarse la erradicación más
que en el caso de que los gobiernos de los países inte-
resados le atribuyan la prioridad que merece y asignen
fondos suficientes para la ejecución de los programas
y de que, una vez terminada la fase de ataque, que
deberá extenderse en la mayor medida posible a la
totalidad de la población, se organice y prosiga durante
varios años en la fase de mantenimiento un programa
efectivo de vigilancia hasta que la erradicación se
extienda al mundo entero. Es evidente que las opera-
ciones serán costosas, aunque no tanto como las
campañas anuales de vacunación en zonas endémicas,
ni como el mantenimiento en los países libres de
viruela de la inmunidad de las poblaciones a un nivel
que evite la aparición de brotes epidémicos cuando
se importe la enfermedad. En Suecia, por ejemplo,
el costo anual de la vacunación sistemática (incluso las
vacunaciones hechas por médicos dedicados al ejer-
cicio privado de la profesión y las practicadas en
viajeros) se calcula en más de $850 000. Los gastos
suplementarios de vacunación en masa de servicios
hospitalarios y de otras medidas aplicadas durante
el último brote epidémico, en que se registraron 27

casos, subieron a $600 000. En los grandes países de
Europa y de América del Norte las cifras serán
varias veces mayores. Se gastan, pues, en la actualidad.
sumas importantes especialmente en los países exentos
de viruela para proteger a la población contra las
epidemias importadas; pero el riesgo de importación
subsistirá mientras haya casos de viruela en cualquier
rincón del mundo, de manera que los programas de
erradicación en los países de las zonas endémicas
representan el medio más barato y más efectivo de
resolver el problema.

La erradicación de la viruela de las zonas endémicas
es hacedera y técnicamente practicable. La partici-
pación internacional es lo que deja mucho que desear.
Hace falta, por consiguiente, intensificar considerable-
mente los esfuerzos y la ayuda material para acelerar
el programa de erradicación y alcanzar el objetivo
propuesto en un plazo razonable.

El Profesor MACtícH (Checoslovaquia) dice que en su
país no se ha registrado ningún caso de viruela desde
hace cuarenta años. La vacunación y la revacunación
obligatoria cuestan a Checoslovaquia más de un
millón de dólares al año; producen en algunos casos
secuelas graves e incluso casos mortales de encefalitis
postvacunal. Pero, a pesar del carácter obligatorio
de las vacunaciones y revacunaciones en masa, la
viruela de las zonas endémicas puede en cuaquier
momento reintroducirse en el país.
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La erradicación mundial de la viruela es un objetivo
posible, un objetivo deseable no sólo para los países
endémicos sino para aquéllos donde la infección
no se ha manifestado desde hace tiempo. Si el pro-
grama de erradicación de la viruela continúa en su
forma actual, se malgastarán muchos esfuerzos y
muchos fondos por la diversidad de los métodos
aplicados y la desigualdad de los progresos en los
distintos países, en algunos de los cuales ni siquiera
se ha iniciado el programa de erradicación. Si puede
llegarse a un acuerdo, sobre todo entre los países
avanzados, Checoslovaquia estará dispuesta a apoyar
un programa bien planeado y coordinado para erra-
dicar la viruela de todo el mundo.

Apoya, en consecuencia, al proyecto de resolución
presentado por la delegación de Estados Unidos
de América, que ha sido distribuido a los delegados
(véase la página 313).

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
dice que se ha hecho mucho pero que es mucho lo
que todavía está por hacer. Hay que adelantar la
campaña y extenderla al mundo entero porque mien-
tras la viruela subsista seguirá siendo una amenaza
para todos los países, incluso allí donde ya ha desa-
parecido. Su país está dispuesto a cooperar en todos
los esfuerzos que se hagan para erradicar la enfer-
medad.

En el informe se dice que algunas regiones emplean
todavía vacuna líquida. Se pregunta si no será ése
uno de los motivos de que algunos resultados de la
campaña no sean satisfactorios, y encarece la con-
veniencia de que sólo se aplique la vacuna liofilizada,
a pesar de su costo más alto y de que la OMS ayude
a los países a obtener los suministros que necesiten.

El Dr SAUTER (Suiza) está impresionado por el
informe y en particular por los anexos, que describen
con mucha claridad el problema, los medios de atacar-
lo y los resultados que se obtendrán si pueden hacerse
los suministros necesarios. La dificultad está en la
falta de recursos financieros y de otra clase que impide
llevar el programa a todos los lugares del mundo
donde hay que emprenderlo. Es deplorable que un
problema tan importante como el de la erradicación
de la viruela, que podría resolverse, siga pendiente
por falta de recursos financieros. Pide encarecidamente
en nombre de su delegación que se aumenten los
fondos destinados a la campaña, incluso en detrimento
de otros programas, y apoyará el proyecto de resolu-
ción propuesto por los Estados Unidos de América.

El Dr SCORZELLI (Brasil) dice que, a pesar de que en
el Brasil se practica desde hace mucho tiempo la
vacunación antivariólica, la enfermedad sigue preva-
leciendo. Aunque las vacunaciones se iniciaron ya
en 1804, sólo a principios de siglo se practicaron en

gran escala, y Oswaldo Cruz ganó una gran victoria
en la campaña contra la viruela, eliminando en Río de
Janeiro una de las principales causas de defunción.
Hace mucho tiempo que la vacunación es obligatoria,
pero los resultados no siempre han sido tan buenos
como hubiera podido esperarse. Uno de los problemas
está en que Brasil no cuenta con un sistema adecuado
de registro de enfermedades transmisibles.

La campaña de erradicación de la viruela está en
curso desde el segundo semestre de 1962 bajo la
dirección del Ministerio de Salud Pública financiada
principalmente con fondos públicos. La Organización
Panamericana de la Salud ha dado ayuda, sin embargo,
en la preparación de vacuna y ha instalado en dife-
rentes partes del país tres laboratorios que producen
cuarenta millones de dosis al año, volumen suficiente
para atender las necesidades nacionales. La vacuna
preparada en Brasil es activa y está en su mayor parte
liofilizada a causa de las condiciones climatológicas.
Desde el 1 de julio de 1962 hasta fines de 1964 se han
practicado 16 700 000 vacunaciones y revacunaciones
y se espera haber llegado a los 67 millones en 1968.
Una serie de ensayos de técnicas de vacunación
hechos con ayuda de expertos del Centro de Enfer-
medades Transmisibles de Atlanta, Estados Unidos
de América, han llevado a unas conclusiones intere-
santes, cuyo detalle describe; cita además después
algunos datos estadísticos sobre los resultados obteni-
dos con la campaña de erradicación en diferentes
regiones del país. El Brasil hace cuanto puede para
participar en la campaña mundial contra la viruela.

El Di WILLIAMS (Estados Unidos de América) dice
que la viruela es una enfermedad peligrosa y a la
vez evitable, que las técnicas modernas permiten
erradicar con menos tiempo y menos gastos que el
paludismo, y añade que la siguiente declaración
del Director General, reproducida en la página 3
del número de marzo de 1965 de la revista Salud
Mundial le ha impresionado :

Es ciertamente bochornoso que, todavía hoy,
sean 100 000 los casos registrados en un año y
más de 25 000 las defunciones debidas a esta
enfermedad. No es menor ultraje al buen sentido,
por otra parte, que el mundo entero viva bajo la
amenaza continua de un infortunio que es posible
evitar. La Organización Mundial de la Salud lanzó en
1958 una campaña mundial de erradicación de la
viruela. Tengo para mí que la erradicación es
posible y llegará a ser un hecho, pero para alcanzar
la victoria que perseguimos el generoso concurso
de los países ya libres de la enfermedad y el esfuerzo
denodado de aquellos en que la viruela es todavía
endémica son igualmente indispensables.

La completa erradicación de la viruela libraría al
mundo de una enfermedad que es hoy un peligro
constante y, por si esto fuera poco, ofrecería a
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todos un ejemplo de lo que la cooperación inter-
nacional puede lograr en un campo de acción
limitado y perfectamente circunscrito.. .

Las muchas vidas que podrán salvarse y la contri-
bución al desarrollo económico y al progreso humano
justifican los gastos de la campaña: En los Estados
Unidos de América la viruela aunque, se haya eli-
minado, sigue planteando un problema. Unos expertos
norteamericanos han hecho, a petición del Director
General, una evaluación del costo de las campañas
de vacunación y de las medidas de cuarentena en el
país que, según sus cálculos es de quince o veinte
millones de dólares al año, dicho sea para confirmar
lo que ha sugerido el Secretario de la Comisión de
que la viruela plantea un problema a todos los Estados
Miembros, sean o no sean endémicos sus territorios.

El éxito de una campaña de erradicación de la
viruela daría un gran impulso a las actividades de la
OMS, derribaría muchas barreras opuestas al tráfico
de viajeros y, por añadidura, permitiría a la Asamblea
de la Salud ganar el mucho tiempo que emplea en
discutir sobre certificados internacionales de vacuna-
ción.

Está perfectamente justificada la conclusión princi-
pal en la sección 8 del informe del Director General
de que el programa de erradicación de la viruela no
podrá cubrir sus objetivos en plazos previsibles si
los gobiernos de los países endémicos y de los países -
libres de la viruela y los 'organismos internacionales
no le dan apoyo mucho mayor del que le han dado
hasta ahora. Ha llegado el momento de imprimir
a la campaña una impulsión más definitiva. El informe
del Director General es un documento admirable
y muy completo, y que da pie para que la Asamblea
de la Salud haga pública su premura. Allegar los
recursos financieros requeridos en fuentes multi-
laterales o bilaterales ha de ser perfectamente hacedero.
Si el Director General de la OMS tomara la iniciativa,
podrían obtenerse fondos procedentes del presupuesto
ordinario de la Organización, del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, del UNICEF y de la ayuda
bilateral. Reconoce que en ciertos casos la obtención
de esos fondos presentará sus dificultades, pero está
persuadido de que podrán superarse. La cifra total,
que se ha calculado entre US $23 500 000 a $31 000 000,
no parece excesiva y a la larga será probablemente
muy inferior al conjunto de las sumas correspondien-
tes a los gastos locales si los distintos países emprenden
campañas separadas.

La delegación de Estados Unidos de América
presenta, por consiguiente, el siguiente proyecto de
resolución cuyo texto cristaliza su pensamiento sobre
la cuestión :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación actual de la viruela en el mundo y sobre
los resultados de la lucha antivariólica;

Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 19.

Enterada con inquietud de que, si bien algunos
países donde la viruela tenía hasta hace poco carác-
ter endémico han conseguido ya erradicar la enfer-
medad mediante campañas debidamente organiza-
das, los progresos son en general lentos y quedan
todavía focos de endemicidad en Asia, en Africa
y en las Américas;

Enterada de que la erradicación de la viruela
podría conseguirse, a juicio del Director General,
en el plazo de diez años, con un desembolso inter-
nacional del orden de 23,5 a 31 millones de dólares
de los Estados Unidos, sin contar las aportaciones
financieras que pudieran hacer con sus propios
recursos los países endémicos;

Persuadida de que una reafirmación categórica
de la voluntad de erradicar la viruela sería Una
incitación y un estímulo para la movilización mun-
dial de los recursos indispensables al logro de ese
objetivo, y de que la ayuda necesaria puede obtenerse
con cargo a los programas internacionales y nacio-
nales orientados al desarrollo social y económico
del mundo entero; y

Persuadida de la necesidad de proceder a un
nuevo estudio de los medios técnicos y administra-
tivos indispensables para la ejecución de los pro-
gramas, de intensificar la preparación de vacuna
liofilizada en las zonas endémicas y de arbitrar para
la fase de operaciones en masa de la campaña
hasta 50 millones de dosis anuales de vacuna lio-
filizada, además de las que se obtengan en los centros
locales de preparación y de las que actualmente se
facilitan en ejecución de programas bilaterales,

I. DECLARA que la erradicación mundial de la
viruela es un objetivo principal de la Organización;

2. PIDE a los países, donde persiste la viruela y
donde no se han organizado programas de erradica-
ción, que los emprendan, y a los países, donde haya
en curso programas de esa naturaleza, que los inten-
sifiquen;

3. PIDE a los Estados Miembros que presten mayor
ayuda al programa y que aporten las cuantiosas
contribuciones indispensables para su ejecución;
4. PIDE a los gobiernos que han emprendido pro-
gramas bilaterales de ayuda que incluyan en esos
programas la prestación de asistencia para la erradi-
cación de la viruela;

5. PIDE al Director General que gestione de nuevo
la aportación de los recursos financieros y de otro
tipo necesarios para la erradicación mundial de la
viruela, particularmente los que puedan obtenerse
a título de donativo, en ejecución de programas
bilaterales o por mediación de instituciones como
el UNICEF y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas; y

6. PIDE al Director General que - intensifique la
prestación de asesoramiento técnico y de servicios
consultivos con objeto de acelerar la ejecución
del programa y de ayudar a los países en la obtención
de la vacuna, los medios de transporte y el resto del
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material necesario, y le encarga que informe en
ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud sobre los resultados obtenidos.

El Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonesia) dice que el
informe no refleja con exactitud lo que está efectiva-
mente haciéndose en Indonesia para erradicar la
viruela. Su Gobierno se da cuenta muy clara de la
importancia que tiene la lucha contra las enferme-
dades transmisibles. Los directores provinciales del
Departamento de Sanidad de Indonesia tienen todos
una sólida formación en salud pública, y la mayoría
han hecho sus estudios en el Reino Unido o en los
Estados Unidos de América. Está en marcha un
programa de vacunación primaria, verificación de
resultados y revacunación, para el que se ha nombrado
a un inspector en cada circunscripción de 40 000 habi-
tantes. Se da adiestramiento al personal de opera-
ciones contra el paludismo para que intervenga tam-
bién en la lucha antivariólica. Los laboratorios de
Bandung están en condiciones de producir las canti-
dades necesarias de vacuna y se puede llegar ya al
95 o al 97% de la población. El Gobierno espera,
por supuesto, cubrir el 100 %.

La delegación de Indonesia rechaza lo que se dice
sobre su país en la sección 4 del informe, en el sentido
de que Indonesia se concetra sólo en los programas
urgentes de vacunación. Ha dicho ya que el Gobierno
de Indonesia ha comprendido siempre muy bien la
importancia de combatir la viruela y que no aplica
medidas de urgencia más que cuando se notifica un
brote esporádico, pero incluso entonces lanza una
campaña de vacunación en masa. Rechaza también
la aserción en la sección 7 del informe de que eh
su país sólo se emprenden programas de urgencia y
de que la erradicación parezca improbable en un
porvenir próximo. Es igualmente inexacto que,
como se dice en la misma sección, no se hayan pre-
parado en Indonesia planes para la fase de ataque del
programa.

Además, en 1963 se acusó a Indonesia de haber sido
responsable de que se importara la viruela en Europa
(Suecia). Lo que en verdad ocurrió fue que un marino
sueco que viajaba de Australia a Suecia hizo una escala
de cuarenta y cinco minutos en el aeropuerto de
Yakarta. Ahora bien, anteriormente, había hecho
también escala en Calcuta y Karachi. No obstante
se acusó entonces a Indonesia de ser el origen del
caso importado.

El Dr NALUMANGO (Zambia) anuncia que el Gobier-
no de Zambia tiene vehementes deseos de erradicar
la viruela y que la OMS puede contar con su coopera-
ción. La campaña se lleva adelante con los grupos
móviles, los hospitales, los dispensarios y los centros
rurales de sanidad de todo el país, pero tropieza
con dificultades porque las fronteras son muy largas
y no permiten ejercer una vigilancia eficaz para impedir
que se importe la infección. El Gobierno de Zambia
está, en consecuencia, convencido dé que una campaña
mundial patrocinada por la OMS es necesaria.

El Dr RAO (India) cree que la labor expuesta en el
informe del Director General es un ejemplo excelente
de lo que hace la OMS en materia de prevención.
La India puso en marcha en 1962 una campaña en la
mayoría de los Estados y están vacunados 370 millones
de los 472 millones de habitantes que tiene el país.
El Gobierno de la India hace constar su gratitud a la
Unión Soviética, a Suiza y al Reino Unido por la
ayuda que le han dado en el suministro de vacuna.
Se han tomado disposiciones con ayuda de la OMS
para preparar la vacuna liofilizada en el país.

Una campaña de erradicación tiene exigencias a
corto y a largo plazo; pero la fase de mantenimiento
reviste especial importancia. No sólo hay que estable-
cer centros de mantenimiento, sino que la participa-
ción de los habitantes se hace indispensable. Es de
esperar que la campaña de erradicación de la viruela
pueda combinarse con la de erradicación del palu-
dismo. Durante la fase de mantenimiento se pone cui-
dado especial en vacunar a los recién nacidos y a los
inmigrantes y en revacunar a todos los niños a la
edad de cuatro, ocho, doce y dieciséis años. También
se espera combinar la campaña antivariólica con la de
lucha contra las oftalmopatías.

El Dr HAKIMI (Afganistán) expresa el agradeci-
miento de su país a la Oficina Regional para Asia
Sudoriental por su cooperación y al Gobierno de la
Unión Soviética que ha facilitado tres millones de do-
sis de vacuna liofilizada en 1964. Se ha emprendido
una campaña de vacunación en masa con las orienta-
ciones de la OMS. En 1964 sólo se han localizado
157 casos. La delegación de Afganistán apoya sin
reservas el informe del Director General. Se han
tomado en cuenta las dificultades que el documento
señala, y se procura mejorar la situación. Las medidas
para combatir la enfermedad se iniciaron en el Afga-
nistán el año 1935, cuando se fundó bajo la dirección
de un profesor turco un instituto de bacteriología
que más tarde se ha perfeccionado con ayuda de la
OMS. Se han hecho ensayos con linfovacuna; pero,
como decía el delegado de la República Federal de
Alemania, ha habido algunos fracasos. Se ha enco-
mendado la ejecución de la campaña a los directores
provinciales de sanidad; el Ministerio de Sanidad ha
organizado además varios grupos de operaciones.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) dice que en
la parte meridional de su país se ha iniciado una cam-
paña de erradicación de la viruela y que se ha vacu-
nado o revacunado a toda la población. Los grupos
móviles encargados de las operaciones reciben una
asistencia muy apreciada de la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental.

Las autoridades sanitarias encargadas de vigilar
el tráfico marítimo, aéreo y terrestre verifican cuidado-
samente los certificados de vacunación antivariólica;
pero el gran número de peregrinos procedentes muchas
Veces de zonas endémicas, que entran en Arabia
Saudita durante la época del Haj, representa una
verdadera amenaza, aunque se apliquen todas las
medidas posibles para prevenir y combatir la enfer-
medad. La OMS debería dar asistencia a los países



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DUODECIMA SESION 315

donde la viruela es endémica y no se dispone de
medios financieros para prevenir la propagación de la
enfermedad.

El Dr HAQUE (Pakistán) destaca la importancia de
la vacuna liofilizada; la delegación de Pakistán fue
una de las tres primeras delegaciones que votaron
en favor de su empleo. La vacuna líquida había sido
usada en el Pakistán; pero la experiencia puso de
manifiesto los peligros que lleva consigo. El Pakistán
está formado por dos territorios geográficamente
bastante separados. En el Pakistán Oriental, donde el
año 1958 se registró un fuerte número de casos, la
incidencia es prácticamente nula gracias a la cam-
paña de erradicación, que se inició como un proyecto
piloto y está ya en plena fase de mantenimiento. No
se puede saber, por supuesto, si el éxito obtenido
es definitivo, porque las condiciones geográficas lo
hacen muy difícil. En el Pakistán Oriental se emplea
ahora la vacuna liofilizada. En el Pakistán Occidental,
donde se ha empleado vacuna líquida, una encuesta
que se practicó al mismo tiempo que la encuesta sobre
tuberculosis indicaba al parecer que un 80 % de los
habitantes estaban vacunados contra la viruela, pero
que todavía había brotes esporádicos.

En realidad, la causa del mal está en la vacuna líqui-
da. Algunos países que pretenden haber erradicado la
viruela pueden verse obligados a repetir las campañas,
porque se rezagan en la fase de mantenimiento y tienen
que repetir las vacunaciones. De nada sirve censurar
a un país porque haya habido en su territorio casos
secundarios. Tenía razón el delegado de Indonesia
en decir que es inútil buscar la causa de la viruela
transportada por un viajero en las ciudades de donde
viene; la verdadera causa del recrudecimiento de la
infección es el empleo de vacuna líquida. Convendría,
pues, modificar el informe para aplicar las censuras
con más acierto. El empleo de la vacuna líquida ha
transformado los síntomas de la viruela hasta el punto
de que es difícil hoy diagnosticar los casos leves.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que la delegación de su
país ha visto con mucho interés el informe del Director
General sobre erradicación de la viruela, especial-
mente en la parte que trata de las visitas hechas
por dos consultores de la OMS en cuatro sectores
endémicos.

En Túnez no ha habido ningún caso de viruela desde
hace veinticino años. La vacunación obligatoria y
general cada cinco años (y cada año para los recién
nacidos) forma parte desde 1925 de las actividades
sanitarias con sujeción a un reglamento estricto. Las
campañas de vacunación se extienden a la población
entera.

Se había empleado vacuna líquida hasta el año 1964,
en que los servicios del. Estado introdujeron el uso de
la vacuna liofilizada, la cual « prende » al parecer

con más frecuencia, lo mismo en la vacunación
primaria que en las revacunaciones. Se trata de un
programa a largo plazo en que participa todo el perso-
nal médico y paramédico del país y que ha de llegar
a ser un programa completo que cubra todas las
fases de la operación desde la preparación de la vacuna
y su almacenamiento y transporte hasta la vacunación
y la evaluación del resultado. La delegación de Túnez
apoya plenamente, por lo tanto, las recomendaciones
de la OMS.

El Dr Sow (Malí) da las gracias a la Unión Soviética,
a Suiza y a los demás Estados Miembros que han hecho
donativos de vacuna a su país y que han demostrado
haber comprendido la necesidad de la cooperación
internacional ante un problema sanitario que interesa
a todos los países, incluso allí donde la viruela no es
endémica.

La última parte del Anexo D del informe del Direc-
tor General hace una descripción exacta del problema
que se plantea en Malí. Algunos puntos importantes
merecen, sin embargo, ser destacados, sobre todo la
necesidad de una supervisión hecha por personal
competente de la OMS y la de conseguir ayuda para
obtener equipos de refrigeración, medios de transporte
y vacuna liofilizada. También es muy importante la
coordinación entre los Estados de Africa occidental.
Será preciso iniciar cuanto antes las operaciones en
la zona piloto, delimitada en febrero de 1965 con
ayuda de los expertos de la OMS que estuvieron en
Malí. Tenía razón el delegado de los Estados Unidos
de América al decir que la OMS debe concentrar sus
esfuerzos para acelerar la erradicación de la viruela
en todo el mundo y obtener la asistencia de ciertas
organizaciones internacionales como el UNICEF.
Aprueba, pues, sin reservas el informe del Director
General y apoya asimismo el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Estados Unidos de
América.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la delegación soviética ha estu-
diado con interés el informe del Director General.
Es una exposición clara de los resultados obtenidos
y una nueva demostración de que el problema de la
viruela sólo podrá resolverse mediante la cooperación
internacional, porque ningún país estará en seguridad
mientras no se haya erradicado la viruela en todo el
mundo. Pero queda mucho por hacer todavía. Del
informe se desprende que 1964 es el año en que ha
habido menos casos, aunque el número de las de-
funciones por viruela, que fueron 10 000, haya sido
tan alto en 1964 como en 1960. Que se hayan regis-
trado en 1962 y 1963 más de mil casos en un país
donde no había viruela desde hacía mucho tiempo
no parece un buen presagio. Cree, como el Director
General, que los resultados de la campaña de 1964
no parecen tan satisfactorios como se podía esperar.

La Unión Soviética, que fue la iniciadora del pro-
grama de erradicación de la viruela, ha prestado



316 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

asistencia, por conducto de la OMS o mediante
acuerdos bilaterales, a muchos países en la ejecución
de sus campañas antivariólicas, y se propone mantener
una ayuda importante durante el año en curso.

Pero  ha de formular alguna reserva. La erradica-
ción del paludismo es como la hija predilecta de la
OMS; la erradicación de la viruela, en cambio,
parece más bien una hija adoptiva, a pesar de que la
Ha y la 12a Asambleas Mundiales de la Salud pusieron
bien de relieve la necesidad de tomar medidas con-
cretas para erradicar esa enfermedad. La censura
hubiera podido evitarse si en el proyecto de programa
para 1966 se hubieran incluido medidas concretas y
no se hubiera dejado el peso de esa labor a cargo de
los países interesados. Falto de recursos financieros
adecuados y de la debida coordinación de la OMS,
el programa de erradicación de la viruela no podrá
progresar mucho. La delegación de la URSS está
dispuesta a apoyar cualquier propuesta concreta
encaminada a acelerar la ejecución del programa,
pero desea que el programa sea verdaderamente
eficaz y que permita un día proclamar que la viruela
no ha sido más que un fenómeno pasajero en la histo-
ria de la humanidad. El mundo tiene recursos para
conseguirlo.

El Dr QUIRÓS (Perú) se adhiere a las declaraciones
de los delegados de Estados Unidos de América y de la
Unión Soviética, y está convencido de la necesidad
de concretar los esfuerzos para obtener resultados
satisfactorios. Con ayuda de la Organización Pan-
americana de la Salud, su país hizo un gran esfuerzo
a partir de 1950 y logró erradicar la enfermedad en
un plazo de siete años. Entre 1957 y 1964 no se
registró ningún caso. Pero en la región de Amazonia,
las tribus nómadas han vuelto a introducir varios
casos de viruela que, por su forma benigna, no han
podido ser localizados a tiempo; y la enfermedad ha
vuelto a aparecer en el Perú, donde se hace un nuevo
esfuerzo para erradicarla. Situaciones parecidas se
producirán sin duda en otros muchos países. Mientras
la campaña de erradicación no sea universal, no se
podrán alcanzar resultados definitivos.

El Dr NozARI (Irán) elogia el informe del Director
General y la exposición hecha por el Secretario al
abrir el debate. Su país tiene en marcha un programa
nacional de lucha antivariólica desde 1950; aproxi-
madamente el 90 % de la población ha sido inmuni-
zada con vacuna líquida, que ha dado tan buenos
resultados como la vacuna liofilizada, a condición
de conservarla, transportarla y aplicarla con las
debidas precauciones. Desde hace algunos años no
ha habido ningún caso en Irán, salvo los importados
de países vecinos. En la actualidad los esfuerzos se
concentran en el mantenimiento del programa.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) dice que
en su país, a causa de la situación geográfica, se

emprendió hace mucho tiempo ya y se continúa un
programa eficaz de lucha antivariólica que forma parte
de las actividades normales de los servicios sanitarios.
La primovacunación contra la viruela es obligatoria
en los recién nacidos durante los tres primeros meses
de vida. Cada año se hace sistemáticamente la reva-
cunación de una cuarta parte de la población de
modo que cada cuatro años todos los habitantes
quedan inmunizados. Como medida de precaución
suplementaria, se revacuna a los contactos de los
casos esporádicos de varicela, si el diagnóstico no es
completamente seguro.

La República Arabe Unida aplica medidas muy
estrictas a los viajeros que vienen de zonas endémicas
sin certificado internacional de vacunación.

El país produce vacuna líquida y vacuna liofilizada
en cantidad suficiente para prestar asistencia a los
países que necesitan la vacuna, como está haciendo
ya por mediación de la OMS.

Por ahora se emplea la vacuna líquida en las inmu-
nizaciones ordinarias hechas en zonas templadas y la
vacuna liofilizada en las regiones cálidas y remotas
donde las condiciones de transporte y almacenamiento
son más difíciles. Gracias a la eficacia de la campaña,
hace mucho tiempo que no se ha notificado ningún
caso de viruela en el país.

La delegación de la República Arabe Unida apoya
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Estados Unidos de América.

El Dr WONE (Senegal) dice que en su país no se ha
emprendido un programa de lucha antivariólica pro-
piamente dicho, pero que la vacunación contra la
viruela es obligatoria con arreglo a un plan cuadrienal
que tiene por objeto proteger cada año a la cuarta
parte de la población. Ciertos factores entorpecen,
sin embargo, la marcha del programa; en primer
lugar, es difícil determinar con exactitud el porcentaje
de la población que ha sido efectivamente vacunada,
porque las cifras del censo en la mayor parte de las
zonas rurales son sólo aproximadas. Además, las
viviendas están muy dispersas en amplios espacios
y hay que convocar a sus habitantes para que vengan
a vacunarse en unos cuantos poblados escogidos al
efecto y a menudo son pocos los que acuden. Otro
inconveniente relacionado ton esa misma dificultad
es la insuficiencia de los medios de transporte en el
Senegal, que ha de agradecer al UNICEF y al Gobier-
no de Francia los suministros de vehículos que le
han hecho y al Gobierno de los Estados Unidos de
América el envío de dos grupos móviles que han dado
gran amplitud a las operaciones de vacunación. En
tercer lugar, tiene la impresión de que la mayoría
de los casos de viruela vienen del interior de un país
vecino, donde al parecer la vacunación es menos siste-
mática que en el Senegal. La delegación de su país
apoyará el proyecto de resolución presentado por la
delegación de los Estados Unidos de América y
espera que la asistencia internacional y bilateral que
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se menciona en su texto consista especialmente en
medios de transporte.

El Dr Hsu (China) felicita al Director General por
su informe y al Secretario de la Comisión por sus
explicaciones. Es satisfactorio ver que el número de los
casos de viruela ha disminuido mucho estos últimos
años, sobre todo en Africa, gracias a la campaña inten-
siva de vacunación que se ha emprendido y que en la
India el programa de vacunación sistemática ha permi-
tido proteger al 70 % de la población.

Su país está libre de viruela desde hace muchos años,
pero el peligro de que se reintroduzca la enfermedad
ha obligado cada año a hacer una campaña de vacu-
nación. En 1964 se ha iniciado un sistema de vacuna-
ción simultánea contra la viruela y con BCG. El
Gobierno ha decidido pasar el año que viene de la
producción de vacuna líquida a la de vacuna liofilizada,
con la que se propone hacer un donativo para la
campaña de erradicación de la viruela. Atenta a la
importancia que tiene esta campaña para humanidad,
la delegación de China apoya el proyecto de resolu-
ción presentado por los Estados Unidos de América.

El Dr SCHINDL (Austria) explica que en Austria la
ley sólo autoriza la vacunación mediante el procedi-
miento de la escarificación y no con inyector a presión,
técnica que se practicó años atrás, pero que no dió
resultados igualmente satisfactorios en las primova-
cunaciones ni confirió una protección tan duradera.
La vacunación por inyección no deja en el brazo
unas cicatrices bastante visibles, que son una prueba
fidedigna de la vacunación muy útil para evitar las en-
cefalitis postvacunatorias que pueden producirse des-
pués de la primovacunación en los niños de más de
tres años. Muchas veces no se dispone de un certificado
de vacunación y las explicaciones de la madre no
permiten saber con precisión si un niño ha sido vacu-
nado o no. Desearía saber de qué manera los expertos
pueden superar esas dificultades, y termina diciendo
que la delegación de Austria apoyará el proyecto de
resolución propuesto por la delegación de los Estados
Unidos.

El Dr GERIÓ (Yugoslavia) hace presente que la
delegación de su país ha insistido en muchas ocasiones
sobre la necesidad de atribuir más importancia al
programa de erradicación de la viruela. Le ha compla-
cido, por consiguiente, advertir que durante el año
pasado se ha puesto más interés en la cuestión. Del
informe del Director General se desprende que se
han obtenido buenos resultados pero que la viruela
sigue- planteando un problema importante de salud
pública en cuatro de las seis regiones de la OMS.
Aunque desde 1928 no haya habido en Yugoslavia
ningún caso de viruela, la vacunación se practica
sistemáticamente y se aplican medidas estrictas en
conformidad con el Reglamento Sanitario Inter-

nacional. La producción nacional de vacunas ha
mejorado e incluye actualmente la preparación de
vacuna liofilizada. La delegación de Yugoslavia aprue-
ba sin reservas el proyecto de resolución presentado
por la delegación de los Estados Unidos de América.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) dice que el
Dr Jenner descubrió la vacuna hace 160 años y que
se comprende mal que en 1965 la humanidad tenga
que seguir luchando contra la viruela. Su erradicación
no es difícil. El último caso registrado en Trinidad y
Tabago se produjo en 1948; antes no había habido
ningún brote epidémico de viruela durante veinte
años. Algo ha de marchar mal; y la Organización
debería interrogarse sobre los motivos de que no se
haya podido eliminar la viruela del mundo. La inves-
tigación médica no se limita a la producción de antí-
genos; hay que extenderla a la observación del compor-
tamiento del hombre, factor de importancia para la
erradicación de una enfermedad. Volverá sobre la
cuestión cuando la Comisión examine el programa de
investigaciones médicas en la sesión del día siguiente.

El Dr ALI (Irak) al dar su apoyo al proyecto de
resolución presentado por la delegación de los Estados
Unidos de América dice que su país está libre de
viruela desde 1959. Cada tres años se emprende una
campaña de vacunación en masa con vacuna líquida
y con vacuna liofilizada; la próxima empezará en
octubre de 1965. No hay dificultades para practicar
la vacunación, porque la ley ha hecho obligatoria
la vacunación de todos los recién nacidos. El certi-
ficado de vacunación se exige a los niños que ingresan
en la escuela y a los reclutas que empiezan el servicio
militar; antes de que entren en funciones se vacuna
a los empleados de la administración pública y de las
empresas privadas. El Irak produce cada año aproxi-
madamente un millón y medio de dosis de vacuna
líquida o liofilizada.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) empieza preguntando si la Organi-
zación ha recogido sobre la Metisizona o sobre otros
medicamentos análogos informaciones más completas
que las conocidas en el Reino Unido.

A su juicio, la vacuna liofilizada no tiene ninguna
propiedad milagrosa que le sea particular : una buena
vacuna líquida ofrece las mismas garantías. En lu-
gares donde hay dificultades de almacenamiento y
distribución, la OMS debe, sin embargo, procurar
que se emplee vacuna liofilizada para evitar ciertos
riesgos, sobre todo con ocasión de las campañas en
masa.

Confirmando las declaraciones del delegado de los
Estados Unidos de América, cree también que la
Organización lleva siete años dedicada a la erradica-
ción de la viruela y que el programa no ha encontrado
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aún el éxito que hubiera sido posible. Pero la OMS
es la única que puede cortar el mal de raíz. Será prefe-
rible que concentre su esfuerzo en la erradicación de
la viruela sin distraerse en otros programas más
aparatosos que no le darán ningún prestigio auténtico.
La Organización no necesita que ningún centro mun-
dial de investigaciones le diga lo que ha de hacer para
combatir la viruela; lo sabe ya muy bien.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) desea hacer una breve decla-
ración sobre la política del UNICEF a propósito
de la erradicación de la viruela, porque en el proyecto
de resolución propuesto por la delegación de los
Estados Unidos de América se menciona la posibilidad
de una contribución del UNICEF. El Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria ha examinado
el asunto en su 14a reunión, en febrero de 1965.1
Se explicaron entonces las razones de que el UNICEF
no pudiera participar en una campaña mundial de
erradicación de la viruela, como lo ha hecho en la
campaña contra el paludismo. La colaboración del
UNICEF tiene por objeto reforzar los servicios sani-
tarios básicos, poner en marcha la producción de
vacuna liofilizada mediante el suministro del equipo
necesario a ciertos países donde la enfermedad es
endémica y suministrar vacuna a los servicios sani-
tarios básicos. El Comité Mixto acordó que el
UNICEF continuaría, como hasta ahora, dando esa
clase de asistencia y que no se pensaría en extender
sus actividades. Dentro de los límites mencionados,
el UNICEF prestará toda la ayuda que le sea posible;
cualesquier otras actividades más amplias irían más
allá de lo que permiten sus recursos. No quiere eso
decir que el UNICEF ignore la gravedad de la infec-
ción, sino sencillamente que está obligado a establecer
un orden de prioridad para la asignación de sus recur-
sos. Da estas explicaciones a fin de tener la seguridad
de que el proyecto de resolución presentado a la
Comisión no suscitará esperanzas que luego se verían
defraudadas; pero no sugiere que se haga ningún
cambio en su texto, y termina agradeciendo los elogios
que se han tributado al UNICEF.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias al
delegado de los Estados Unidos de América por haber
puesto de relieve la contribución que la revista Salud
Mundial ha aportado para poner en conocimiento
público uno de los grandes problemas sanitarios.
Elogios tan alentadores serán un estímulo para la
División de Información Pública.

El SECRETARIO, contesta a las cuestiones sucitadas y
dice que se han señalado algunos errores en el informe
sobre el programa de erradicación de la viruela. Con re-

' Véase el informe de esa reunión en Act. of. Org. mund.
Salud 145, Anexo 4.

ferencia concreta a las observaciones del delegado de
Indonesia, se ha publicado un corrigéndum 2 para
rectificar una parte de la información recogida en la
parte de la sección 7 que trata de Asia Sudoriental;
pero la Secretaría agradece la información comple-
mentaria que se le ha comunicado. Añade que según
se ve en el cuadro 3 3 del informe donde se enumeran
los casos de viruela notificados por los distintos países,
el número de los que se han registrado en Indonesia
oscila aproximadamente entre 1000 y 8000, lo que
demuestra que la enfermedad sigue siendo endémica
en el país.

A la pregunta del delegado de Austria contesta
que los inyectores a presión permiten practicar la
vacunación intradérmica y no las inyecciones sub-
cutáneas y que el resultado de las inyecciones intra-
dérmicas es muy satisfactorio.

No se tiene ninguna información complementaria
sobre la Metisizona que pueda interesar al delegado
del Reino Unido. Hasta la fecha no se ha publicado
nada acerca de ese medicamento, con el que siguen
haciéndose ensayos en la India.

El delegado de la URSS ha dicho que la erradica-
ción del paludismo era la hija predilecta de la OMS.
Mejor sería hablar de la hija mayor, porque la Octava
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
sobre la erradicación del paludismo en 1955, mientras
que el programa de erradicación de la viruela no fue
aprobado hasta 1958.

Respecto a los recursos disponibles para el progra-
ma de erradicación de la viruela, la Comisión debe
poner atención en que el Director General aunque
haga todo lo que esté a su alcance para acelerar el
programa y prestar ayuda y asesoramiento a los países
en la planificación y ejecución de las operaciones,
difícilmente podrá aportar una ayuda material más
extensa con los solos recursos de la Organización.
Habrá que contar, sin embargo, con fondos de una
procedencia u otra para adquirir vacuna, equipo y
medios de transporte; el proyecto de resolución
presentado por los Estados Unidos de América
menciona algunas de las fuentes en que podrían
obtenerse esos recursos adicionales. Pero la Comisión
se dará cuenta de que, en última instancia, la decisión
de atribuir prioridad a los programas de lucha anti-
variólica es sobre todo incumbencia de las autori-
dades nacionales. Importa hacerlo constar.

Dice en fin que se ha distribuido un texto revisado
de la resolución propuesta por la delegación de los
Estados Unidos de América que contiene algunos
pequeños cambios de redacción y un nuevo párrafo 5,
propuesto por el delegado de la India.

2 Incluido en el informe impreso (Act. of Org. mund. Salud
143, Anexo 19).

3 Act. of. Org. mund. Salud 143, 165.
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El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comi-
sión si quieren hacer observaciones sobre el texto
revisado del proyecto de resolución que dice así :.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre
la situación actual de la viruela en el mundo y
sobre los resultados de la lucha antivariólica; 1

Enterada con inquietud de que, si bien algunos
países donde la viruela tenía hasta hace poco
carácter endémico han conseguido ya erradicar
la enfermedad mediante campañas debidamente
organizadas, los progresos son en general lentos y
quedan todavía focos de endemicidad en Asia,
en Africa y en las Américas;

Enterada de que la erradicación de la viruela
podría conseguirse, a juicio del Director General
en el plazo de diez años, con un desembolso inter-
nacional del orden de US $23 500 000 a US
$31 000 000, sin contar las aportaciones financieras
que pudieran hacer con sus propios recursos los
países donde la enfermedad tiene carácter endé-
mico;

Persuadida de que una reafirmación categórica
de la voluntad de erradicar la viruela sería una
incitación y un estímulo para la movilización
mundial de los recursos indispensables al logro de
ese objetivo, y de que la ayuda necesaria puede
obtenerse con cargo a los programas internacio-
nales y nacionales orientados al desarrollo social
y económico del mundo entero ; y

Persuadida de la necesidad de proceder a un
nuevo estudio de los medios técnicos y adminis-
trativos indispensables para la ejecución de los
programas, de intensificar la preparación de vacuna
liofilizada en las zonas endémicas y de arbitrar
para la fase de operaciones en masa de la campaña
hasta 50 millones de dosis anuales de vacuna lio-
filizada, además de las que se obtengan en los centros
locales de preparación y de las que actualmente se
facilitan en ejecución de programas bilaterales,

1. DECLARA que la erradicación mundial de la
viruela es un objetivo principal de la Organización;

2. PIDE a los países, donde persiste la viruela y
donde no se han organizado programas de erradi-
cación, que los emprendan, y a los países donde
haya en curso programas de esa naturaleza que los
intensifiquen;

3. PIDE a los Estados Miembros que presten mayor
ayuda al programa y que aporten las cuantiosas
contribuciones indispensables para su ejecución;

4. PIDE a los gobiernos que han emprendido
programas bilaterales de ayuda que incluyan en
esos programas la prestación de asistencia para
la erradicación de la viruela;

5. PIDE a los gobiernos que adopten lo antes
posible las disposiciones necesarias para organizar
los servicios sanitarios básicos que serán indis-
pensables en la fase de mantenimiento y que
podrán contribuir además a la erradicación de
otras enfermedades;

6. PIDE al Director General que gestione de nuevo
la aportación de los recursos financieros y de otro
tipo necesarios para la erradicación mundial de la
viruela, particularmente los que puedan obtenerse
a título de donativo, en ejecución de programas
bilaterales o por mediación de instituciones como
el UNICEF y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas; y

7. PIDE al Director General que intensifique la
prestación de asesoramiento técnico y de servicios
consultivos con objeto de acelerar la ejecución
del programa y de ayudar a los países en la obtención
de la vacuna, los medios de transporte y el resto del
material necesario, y le encarga que informe en
ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud sobre los resultados obtenidos.

El Dr Sow (Malí) propone en primer lugar que se
inserte entre los párrafos tercero y cuarto de la parte
expositiva otro párrafo que diga así :

Advirtiendo la importancia atribuida a la cam-
paña de erradicación del paludismo en comparación
con la de la campaña de erradicación de la viruela,
que merece, sin embargo, ser atendida con prio-
ridad.

En segundo lugar, propone que las palabras « de
intensificar la preparación de vacuna liofilizada »
en el último párrafo de la parte expositiva se sustituyan
por las palabras « con objeto de conseguir el uso gene-
ral de vacunas liofilizadas »; y que al final del mismo
párrafo se añadan las palabras « o a título de dona-
tivo ».

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) se
resiste a aceptar la primera enmienda del delegado de
Malí, que parece atribuir prioridad al programa
contra la viruela en relación con el programa contra
el paludismo.

La delegación de los Estados Unidos de América
acepta, en cambio, la idea de la segunda enmienda
propuesta por el delegado de Malí, es decir, la genera-
lización del empleo de la vacuna liofilizada, pero
considera que también es importante destacar la
necesidad de favorecer la producción de esa vacuna,
por lo que preferiría que se enunciaran las dos cosas
juntas.

Acepta en fin la tercera enmienda propuesta por el
delegado de Malí, que probablemente mejora el texto.

El Dr RAO (India) apoya las manifestaciones del
1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 19. delegado de los Estados Unidos de América.
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El Dr Sow (Malí) retira su primera enmienda.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere una re-
dacción que, como ha indicado el delegado de los
Estados Unidos de América, mantenga la referencia
a la intensificación de la producción de vacuna lio-
filizada y mencione además su empleo general.

El Dr Sow (Malí) acepta la redacción sugerida.

El Dr HAQUE (Pakistán) cree que se podrían decir
las dos cosas añadiendo las palabras « con objeto de
conseguir el uso general de vacunas liofilizadas ».

Así queda acordado.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción con las enmiendas aceptadas.'

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 18 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Quinto informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI (Camerún),
Relator, lee el proyecto de quinto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pági-
na 475).

2. Propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias

Orden del día, 2.6.1

El PRESIDENTE dice que se han preparado muchos
documentos en relación con este punto del orden del
día. Entre ellos hay un informe del Director General,'
unido a los extractos de las actas resumidas de la
35a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta
de creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias.3 Las delegaciones de Alto Volta, Australia,
Austria, Bélgica, Estados Unidos de América, Hun-
gría, India, Irak, Irán, Israel, Malta, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Federal de Alemania,
Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela han presentado conjuntamente un proyecto
de resolución, cuyo texto dice así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General
acerca de la creación de un Centro Mundial de

1 Remitido en la sección 3 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.38).

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 16.
Los siguientes extractos de las actas resumidas de la 358 reu-

nión del Consejo Ejecutivo figuran como anexos de la versión
mimeografiada de este informe: EB35 /Min /9 Rev. 1, sección 2;
EB35 /Min /10 Rev. 1, sección 1; EB35 /Min /12 Rev. 1, secciones 1
y 4.

Investigaciones Sanitarias y vista la recomendación
del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión;

Persuadida de la necesidad de un ordenado
desarrollo de las actividades del personal de la
OMS para la coordinación y sostenimiento de las
investigaciones médicas, el adelanto de la epide-
miología y la aplicación de las ciencias de la comu-
nicación; y

Persuadida además de que si se establecen centros
de investigaciones médicas dedicados al estudio de
determinados problemas sanitarios en que la sola
participación nacional sea insuficiente, su desarrollo
se facilitará vinculándolos estrechamente a la
Organización, aunque su financiamiento y dirección
sean regionales o nacionales y estén a cargo de
países que tengan interés en los programas corres-
pondientes y recursos para emprenderlos,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus
asesores científicos por el estudio que han efectuado;

2. AUTORIZA al Director General para que adopte
las disposiciones necesarias para desarrollar los
servicios del personal de la OMS en lo que respecta
a la epidemiología y a la aplicación de las ciencias
de la comunicación, y de extender los sistemas de
centros de referencia;

3. ENCARGA al Director General que prepare
un programa para el logro de los objetivos enun-
ciados en el párrafo 2 y que lo presente en la 37a
reunión del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio
sobre la función de la OMS en el fomento de las
investigaciones médicas, en particular por lo que
respecta a las necesidades mundiales de creación
de centros para el estudio de determinados proble-
mas sanitarios y a los vínculos que deberían esta-
blecerse entre esos centros y la Organización, y le
encarga que facilite la intensificación de las investi-
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gaciones nacionales o regionales sobre determinados
problemas; y
5. PIDE al Director General que dé cuenta al
Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud de los progresos realizados en la ejecu-
ción del programa.

A continuación, da la palabra al Presidente del
Consejo Ejecutivo para que informe sobre la resolu-
ción EB35.R29 adoptada en la 35a reunión del Con-
sejo.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, lee la resolución EB35.R29 y dice que la pro-
puesta de crear un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias fue objeto de mucha discusión en la 35a
reunión del Consejo Ejecutivo y que los debates se
prolongaron durante cuatro sesiones antes de que las
opiniones divergentes permitieran llegar a una reso-
lución; los miembros del Consejo tuvieron ocasión
de mantener, modificar o reajustar sus opiniones
respectivas hasta que la fórmula de transacción que la
resolución recoge permitió reflejar el parecer de la
mayoría.

La resolución se aprobó por catorce votos a favor,
ninguno en contra y ocho abstenciones. En la parte
expositiva se enuncia la opinión de los miembros del
Consejo persuadidos de que un Centro de esa natura-
leza podría aportar la solución de los grandes proble-
mas mundiales de salud pública y la de los que consi-
deraban que su principal contribución se referiría
a la epidemiología y al análisis y utilización de infor-
maciones sanitarias y biomédicas. Los párrafos de la
parte dispositiva reflejan, por consiguiente, ambos
puntos, de vista. El Consejo Ejecutivo ha encargado
al Director General que presente a la Comisión pro-
puestas de carácter general y propuestas sobré los
sectores más limitados que acaba de mencionar.

El PRESIDENTE pide al Director General que informe
sobre el punto 2.6.1 del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL no cree necesario volver
sobre las consideraciones técnicas y de otra clase
que sirven de fundamento a la propuesta de crear
un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
porque han sido suficientemente desarrolladas en
los informes de las reuniones de asesores científicos,'
y en anteriores deliberaciones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea de la Salud; pero quisiera, sin em-
bargo, disipar algunos errores de interpretación que
parece haber suscitado la propuesta.

A su juicio, el proyecto de resolución que la Comi-
sión examina corresponde a las instrucciones que le
han dado el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la
Salud, teniendo en cuenta, hasta donde ha sido posible,
los pareceres manifestados por varios Estados Miem-
bros; se atiene además alas recomendaciones que ha
formulado el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas después de examinar la propuesta inicial

Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 21, Apéndices 1, 2 y 3.

que discutió en 1964 la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. La que ahora se ha presentado es una modifi-
cación de la anterior; es más precisa y menos ambicio-
sa ; pero las dos se fundan en los mismos razonamien-
tos técnicos que justifican la necesidad de una orga-
nización adecuada para llevar adelante las investi-
gaciones científicas requeridas. El Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas dio su apoyo decidido
al próposito de reforzar esos tipos de programas de
investigación epidemiológica que sólo pueden ser
emprendidos por la OMS mediante la creación de
un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
con una división de epidemiología y otra de ciencias
de la comunicación. El Comité Consultivo se declaró
asimismo partidario de que se estableciera una divi-
sión de investigaciones biomédicas sin perjuicio de que
el Centro se organizara al principio en pequeña escala
y de que las actividades de la división de investiga-
ciones biomédicas se concentraran en sectores restrin-
gidos de las ciencias fundamentales que estén razo-
nablemente relacionados con el amplio programa
de investigaciones epidemiológicas que, a juicio del
Comité, debe seguir siendo la preocupación principal
de la Organización Mundial de la Salud. El proyecto
de resolución (véase la página 322) presentado a la
Comisión con su informe se ajusta precisamente a
esas recomendaciones, porque propone que prosigan
las actividades de investigación en epidemiología y
ciencias de la comunicación, y que se limite la investi-
gación biomédica de laboratorio a los problemas de
epidemiología con atención especial a los que se
refieren a la medicina tropical, pero deja pendiente
la cuestión de los laboratorios de investigación bio-
médica sobre toxicología para que el Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de la Salud la estudien más a fondo,
como pide el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB35.R29.

Respecto al proyecto de resolución presentado por
diecisiete delegaciones (véase la página 320), el Director
General cree que su adopción equivaldría a enterrar
la idea del Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias. En lugar del paso adelante que razonablemente
ha de dar para desarrollar sus funciones en materia
de investigación biomédica y sanitaria tan laboriosa-
mente organizadas desde que en 1958 se inició el
programa intensivo de investigaciones médicas, la
OMS desatendería las responsabilidades que ha asumi-
do ante el mundo, se detendría o daría incluso un
paso atrás. Lo que se necesita no es simplemente
ampliar el personal de los servicios de epidemiología
y aprovechar los adelantos de la tecnología de la
comunicación sino emprender investigaciones y esta-
blecer las técnicas nuevas requeridas en la metodología
epidemiológica y en las ciencias de la comunicación
para que sea posible aplicarlas a la información
sanitaria y a los problemas biomédicos. Esas técnicas
no se han establecido todavía; y los problemas que
se plantean son tales que los esfuerzos nacionales
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no bastan para resolverlos, ni siquiera cuando la
OMS los impulsa y coordina. Son los problemas
mundiales de la vigilancia internacional y de los siste-
mas de información para la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, contra los efectos nocivos de
los medicamentos y contra los agentes de contamina-
ción del medio; son además los problemas epidemio-
lógicos de las principales enfermedades. El Director
General se refiere a las comunicaciones enviadas por
la Sociedad Internacional de Cardiología, la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y la Unión
Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis, que se han distribuido a la Comisión,
en que esas organizaciones destacan bien la impor-
tancia de establecer los métodos nuevos que se necesi-
tan y la manera de encontrarlos.

Las administraciones sanitarias nacionales han
comprendido la necesidad de que sus organizaciones
de investigación sean científicamente independientes,
porque la investigación biomédica y sanitaria es cosa
distinta de la administración de salud pública. Ha
llegado el momento de que la OMS haga lo mismo y
tome disposiciones para plantear en la escala interna-
cional unos problemas que no pueden resolverse de
otro modo. Espera que la Asamblea de la Salud lo
reconozca así y que tome las decisiones adecuadas
para que puedan hacerse progresos firmes en un frente
mundial.

La decisión de la Asamblea de la Salud ha de ser
clara, y si se desea interrumpir los estudios y abandonar
la idea del Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias o dejar la cuestión por ahora en suspenso hay
que decirlo en términos inequívocos para que el
Director General sepa cuál es la acción que en lo
sucesivo se le encomienda.

El PRESIDENTE abre el debate sobre los dos proyectos
de resolución que se han presentado: (a) el proyecto
de resolución presentado por las diecisiete delegaciones
(véase la página 320), y (b) el proyecto de resolución
presentado por el Director General, que dice así:

La 188 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y de los
asesores científicos sobre la propuesta de creación
de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
y enterada del debate habido en la 358 reunión del
Consejo Ejecutivo;

Persuadida de que en muchos sectores de la
investigación sanitaria y biomédica se han afrontado
de manera inadecuada problemas de importancia
para el bienestar presente y futuro de la humanidad;

Considerando que dicho Centro podría hacer
una importante contribución a los fines de la Orga-
nización Mundial de la Salud, especialmente el de
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud;

Teniendo en cuenta que el medio más eficaz
de contribuir al logro de estos fines, particularmente
en materia de epidemiología, análisis y utilización

de la información sanitaria y biomédica y de la
investigación biomédica, podría ser el estableci-
miento de un centro de investigaciones de carácter
mundial que trabaje en colaboración con las insti-
tuciones regionales y nacionales;

Persuadida de la necesidad de prestar atención
preferente a los problemas de los efectos nocivos
de los medicamentos y de los contaminantes del
medio y a los sistemas internacionales de vigilancia
aplicables a estos y a otros problemas sanitarios;

Considerando que uno de los objetivos de la
Organización Mundial de la Salud es, entre otras
cosas, promover y realizar investigaciones en el
campo de la salud, mediante el establecimiento de
sus propias instituciones;

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 18 (k)
de la Constitución,

1. RESUELVE establecer, en virtud de lo dispuesto
en el párrafo (3) siguiente, el Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias, dentro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, aunque como institución
científicamente autónoma;

2. APRUEBA el plan general de desarrollo y finan-
ciación del Centro conforme a lo sugerido por el
Director General en el informe presentado a la
188 Asamblea Mundial de la Salud;

3. RESUELVE que, en espera de que se termine el
estudio al que se hace referencia en el párrafo 2
de la resolución del Consejo Ejecutivo en su 358
reunión (resolución EB35.R29), las actividades del
Centro consistan en realizar investigaciones sobre
los problemas teóricos y metodológicos de la epide-
miología y de las ciencias de la comunicación
aplicables al análisis y la utilización de la informa-
ción biomédica y a la divulgación . de esos datos;

4. PIDE al Director General que, en espera de los
resultados de los estudios necesarios sobre los
problemas científicos de organización y financieros
del Centro, tome todas las disposiciones técnicas y
administrativas que le permitan los recursos de
que dispone a fin de que el Centro pueda empezar
a funcionar.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) dice que en el debate
general celebrado en sesión plenaria, la delegación
de su país declaró ya que la OMS debía marchar al
paso del pensamiento moderno. Todos los progresos
dependen esencialmente de la investigación, y las
investigaciones médicas requieren hoy un equipo
muy costoso y un personal muy especializado, es
decir unos recursos que pocos países tienen a su
disposición. La cooperación internacional y el cambio
de informaciones científicas son, por consiguiente,
imprescindibles para que todos y cada uno de ellos
puedan aprovechar por lo menos algunos de los pro-
gresos que hagan los demás. Pero la cooperación
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entre los países no es suficiente. Algunos programas
de la OMS, como los de erradicación del paludismo y
de la viruela, han obligado a la Organización a em-
prender varios proyectos de investigación para seguir
adelantando hacia el logro de sus humanitarios
objetivos.

La delegación de Yugoslavia considera que la
idea de establecer un Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias es acertada y, por consiguiente,
aceptable. Las reuniones de asesores científicos han
aportado argumentos convincentes en favor de la
fundación del Centro, y el Consejo Ejecutivo ha
examinado más a fondo el asunto en su 35a reunión.
El informe del Director General contiene otros argu-
mentos en favor. Muchas enfermedades infecciosas y
muchas enfermedades crónicas y degenerativas están
muy extendidas; los efectos nocivos de los medica-
mentos y de los contaminantes se manifiestan igual-
mente en todas partes; otros muchos problemas son
los que plantean el empleo de plaguicidas y la conta-
minación del aire y sus efectos biológicos en la pobla-
ción. Todos estos problemas se relacionan directa-
mente con la necesidad de intensificar las investi-
gaciones biomédicas en diversos sectores. La OMS
las ha iniciado ya en pequeña escala dentro de los
límites nacionales; pero el establecimiento de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias sería
una contribución muy importante al desarrollo de
tales estudios; daría además una base institucional a
las actividades de investigación indispensables para
la ejecución de los principales programas de la OMS.

El Centro permitiría por otra parte coordinar mejor
las actividades nacionales de investigación y prestaría
ayuda en muchos proyectos de importancia primordial
para los países en vías de desarrollo, los cuales no
pueden emprenderlos porque el precio prohibitivo
de los equipos modernos de investigación no está
al alcance de sus recursos. La aplicación adecuada
de la ciencia apartaría de esas poblaciones azotes
inmemoriales. Yugoslavia siente todo el respeto debido
a los adelantos científicos, pero cree además que sus
provechos han de estar abiertos a toda la humanidad.
La Constitución de la OMS proclama que la salud es
uno de los derechos fundamentales de todo ser huma-
no sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social, y Yugoslavia con-
sidera que un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias contribuiría a realizar esa aspiración.

Para llevar a efecto la idea de un Centro de esa
clase, hay que resolver el problema del financiamiento,
cuestión que el informe del Director General explica
con mucha claridad. Como no es posible financiarlo
por ahora con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS han de buscarse fondos de otra procedencia.
El método de financiamiento requiere un estudio
detenido para eximir de la obligación de participar en
los gastos a los países que no están en situación econó-
mica de hacerlo.

La delegación de Yugoslavia apoya la propuesta
de crear un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias y aprueba, por lo tanto, el proyecto de
resolución presentado por el Director General; ha
examinado también muy detenidamente el proyecto
de resolución presentado por las diecisiete delega-
ciones y deplora no poder dar su apoyo a sus pro-
puestas puesto que se limitan a autorizar al Director
General para dotar puestos de plantilla en los servicios
de la Organización en epidemiología y en aplicación
de los adelantos de las ciencias de la comunicación,
actividades sobre las que se ha discutido ya en varias
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud al
examinar el presupuesto de la Organización. El

proyecto de resolución no aporta ninguna novedad;
se limita a repetir lo que ya se ha dicho. En conse-
cuencia, la delegación de Yugoslavia no podrá
apoyarlo.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que el
jefe de la delegación de su país declaró ya en la cuarta
sesión plenaria, que la propuesta del Director General
de crear un Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias interesa mucho a su país. La delegación de
Checoslovaquia está totalmente de acuerdo con la
mayoría de los delegados en que la investigación no
es simplemente cuestión de contar con fondos sufi-
cientes, sino que requiere esencialmente imaginación
y formación adecuada en los investigadores. La movi-
lización de los talentos para la investigación en bene-
ficio de la humanidad no es incumbencia nacional o
regional. La epidemiología plantea algunos problemas
científicos totalmente nuevos que siguen pendientes
de solución. En tal caso están la toxicología de los
medicamentos, la contaminación del medio y las
enfermedades cardiovasculares, cuestiones todas ellas
de interés primordial para la humanidad. Hay que
establecer, por consiguiente, un programa mundial
de investigaciones para que los laboratorios de investi-
gación trabajen en asociación estrecha con una direc-
ción centralizada.

Con el propósito de apoyar la propuesta del Direc-
tor General, el Gobierno de Checoslovaquia ofrece
sus instalaciones de laboratorio de investigación,
especialmente en materia de epidemiología y de
enfermedades transmisibles y cardiovasculares y
acogerá en condiciones favorables a los investigadores
extranjeros.

El Profesor PESONEN (Finlandia) cree que las deci-
siones que tome la l8a Asamblea Mundial de la Salud
tendrán larga repercusión en las futuras actividades
de la OMS y que conviene, por lo tanto, haber hecho
antes un estudio muy cuidadoso de la cuestión.
La finalidad de la OMS, dice la Constitución, es
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alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. Desde su fundación en 1948 se
han hecho muchos progresos por ese camino. La
investigación intensiva que han llevado adelante tantos
laboratorios nacionales bajo el patrocinio de la OMS
ha permitido establecer métodos nuevos para mejorar
los servicios de salud pública y técnicas modernas
con que combatir algunas de las enfermedades más
peligrosas. Los grandes adelantos hechos en muchas
ramas de la medicina son innegables, pero no se ha
vencido aún a la mayor parte de las enfermedades
crónicas y degenerativas; la arteriosclerosis y el

cáncer siguen siendo causa de muertes prematuras y
grandes sufrimientos, y estamos todavía muy lejos
de haber contenido muchas enfermedades transmi-
sibles. El adelanto industrial ha provocado además
nuevas amenazas para la salud y sigue pendiente el
problema de proteger a la humanidad contra ellas.

En muchos laboratorios nacionales se han hecho
y se hacen grandes esfuerzos para resolver los proble-
mas del día, pero las lagunas del saber son todavía
enormes. La razón puede en parte estar en que faltan
fondos para las investigaciones. Otros factores más
fundamentales ejercen, sin embargo, una influencia
mayor en la situación. No puede esperarse que la
investigación médica, por sí sola, resuelva los grandes
problemas actualmente planteados en medicina y en
salud pública. La cooperación con investigadores que
trabajan en otras disciplinas, y especialmente en física,
en química, en biología, en matemáticas, en genética,
etc., es una necesidad vital. Todavía tiene más impor-
tancia la necesidad de proporcionar buenas condi-
ciones de trabajo y equipos modernos de laboratorio
a los investigadores. Ningún Estado Miembro de la
Organización cuenta con los recursos necesarios para
tomar por sí mismo tales iniciativas, que sólo serán
posibles sobre una base internacional con la movili-
zación de todos los recursos de los Estados Miembros.
Tan vastos son los problemas con que se encara la
Organización que hará falta aplicar medidas nuevas
para resolverlos.

Respecto a los documentos que se han presentado
a la Comisión, dice que desde hace años se ha hecho
evidente la conveniencia de que los países Miembros
concentren el esfuerzo en la solución de los problemas
principales. La 17a Asamblea Mundial de la Salud
los puso bien de relieve y destacó la importancia de la
información y de los servicios de comunicación;
consideró además oportuno que se aplicaran los
adelantos más recientes de la tecnología de la comuni-
cación al mejoramiento de la coordinación y del
cambio mundial de informaciones sobre los problemas
sanitarios y las investigaciones médicas, y autorizó,
en consecuencia, al Director General para que reuniera
tres grupos de asesores científicos encargados de exa-
minar si una nueva estructura orgánica en forma de
centro mundial de investigaciones sanitarias era pro-
cedente o necesaria o si las investigaciones de esa

clase podrían llevarse eficazmente adelante con los
medios nacionales e internacionales que ya existen y
que, en su caso, podrían ampliarse.

Cita varios pasajes del Anexo 21 de Actas Oficiales
No 140, como justificación de una actividad interna-
cional orientada en el mismo sentido que el centro
mundial propuesto. Del informe se desprende clara-
mente la necesidad vital de hacer todos los esfuerzos
posibles por llevar a efecto las recomendaciones allí
formuladas. Tres importantes organizaciones no guber-
namentales, dedicadas a los trabajos de cardiología,
de tuberculosis y de enfermedades venéreas y trepo -
nematosis han hecho saber además al Director General
la satisfacción con que veían la propuesta de que la
OMS estableciera un Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias.

Todos esos factores llevan a la conclusión de que la
OMS debe tomar disposiciones para promover y
coordinar las investigaciones sobre las materias men-
cionadas en los documentos que están examinándose.
Los obstáculos que todavía le impiden desempeñar
las funciones fijadas en su Constitución pueden supe-
rarse con la aplicación de medidas eficaces, y una de
las que más eficacia tendría sería la fundación de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias.

Se ha expresado el temor de que un centro de esa
índole pudiera convertirse en un polo de atracción
que privara a los Estados Miembros de algunos de
sus mejores investigadores. No comparte ese temor.
Una de las funciones del Centro sería la formación
de profesionales científicos y el mundo se enriquecería,
porque habría un mayor número de hombres de ciencia
con una preparación superior para investigar los
grandes problemas de salud pública.

Una cuestión todavía pendiente es la de escoger el
momento y el lugar en que más convenga establecer
el Centro. Hay que examinarla cuidadosamente desde
el punto de vista financiero. Lo mejor será proceder
por etapas. Durante la primera, habrá que poner
atención primordial en los sistemas internacionales
de vigilancia e información sobre las enfermedades
transmisibles y en los problemas relacionados con los
efectos nocivos de los medicamentos, en los conta-
minantes del medio y en la epidemiología. El Director
General y el Consejo Ejecutivo deberían seguir estu-
diando las actividades que ulteriormente hubiera de
emprender la OMS en materia de investigaciones
médicas por mediación de un centro mundial. Son
muchos los hombres de ciencia que en los diferentes
países aquí representados esperan con impaciencia
las decisiones de la 18a Asamblea Mundial de la Salud
sobre este punto vitalmente importante del orden del
día.

Respecto a los proyectos de resolución presentados
a la Comisión, la delegación de Finlandia cree que
convendría dar más amplitud al proyecto presentado
por las diecisiete delegaciones (véase la página 320),
e introducir algunas pequeñas enmiendas. Si los
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autores del proyecto de resolución están conformes,
podrían hacerse las siguientes modificaciones:

(1) En el segundo párrafo de la parte expositiva,
sustituir las palabras « las actividades del personal
de » por « las actividades que despliega la OMS »;
en el párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimir las
palabras « los servicios del personal », e insertar las
palabras « las actividades y », antes de las palabras
« los servicios »;

(2) en el tercer párrafo de la parte expositiva y en
el párrafo 4 de la parte dispositiva, sustituir la palabra
« determinados » por la palabra « principales »;

(3) en la parte expositiva añadir un párrafo, el cuarto,
que dijera así : « Persuadida de la necesidad de proce-
der a un nuevo estudio sobre el posible establecimiento
de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias
en las condiciones propuestas por el Director Gene-
ral » ;

(4) en el párrafo 3 de la parte dispositiva, sustituir
las palabras « el párrafo 2 de », por « la presente
resolución »;

(5) en el párrafo 2 de la parte dispositiva, sustituir
la palabra « autoriza » por la palabra « encarga ».

El Dr ENGEL (Suecia) dice que en el debate general
(quinta sesión plenaria) la delegación de Suecia ha
expuesto la posición oficial de su Gobierno ante el
proyectado Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias, posición que se funda en el dictamen formulado
por los asesores científicos del Gobierno después
de haber hecho un examen largo y cuidadoso de la
cuestión.

La delegación de Suecia acogerá con agrado cuales-
quiera medidas que permitan extender la labor de la
Organización para el fomento y la coordinación de
las investigaciones biomédicas, pero no cree que haya
llegado ya el momento de establecer un centro mundial
de investigaciones. En materia de investigación, la
OMS debe dar prioridad a la epidemiología y a la
tecnología de la comunicación. Sin desconocer la
importancia de las investigaciones biomédicas, hay
motivos para pensar que las funciones de la Organiza-
ción consisten en iniciarlas, promoverlas y coordi-
narlas, dejando la investigación fundamental a cargo
de las instituciones nacionales, que poseen ya los
medios necesarios para estudiar los problemas que
interesan a la OMS.

Declara que su país está dispuesto a costear la
parte que le corresponda en cualquier programa gene-
ral de investigación, y que, por eso, la delegación
de Suecia es una de las que han presentado el proyecto
de resolución de las diecisiete delegaciones ante la
Comisión.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) elogia al
Director General y a sus colaboradores por el informe
sobre los planes para establecer un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias. La delegación de su
país ha hecho un estudio detenido de la documentación

que se ha presentado y ha llegado a la conclusión de
que las tres secciones de la propuesta tienen ventajas
e inconvenientes. Su Gobierno comparte la opinión
de que la lucha contra las enfermedades y el fomento
de la salud han de basarse en la investigación y cree
que en ciertos sectores la cooperaéión internacional
es imprescindible, de modo que apoya en principio
las propuestas del Director General encaminadas a
promoverla. La delegación de los Países Bajos com-
parte plenamente las ideas expuestas en las tres comu-
nicaciones enviadas al Director General, y que se
han distribuido, por tres organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS (la Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis, la Sociedad Inter-
nacional de Cardiología y la Unión Internacional
contra la Tuberculosis).

Pero su Gobierno considera que no procede finan-
ciar el proyectado centro de investigaciones con cargo
al presupuesto ordinario de la Organización, en el
cual hay que atribuir prioridad a actividades ya em-
prendidas como la lucha contra las enfermedades
transmisibles. Su Gobierno se opondrá, en conse-
cuencia, a cualquier aumento del presupuesto que
tenga ese objeto y, por razones parecidas, no podrá
apoyar la propuesta de que el centro se financie
mediante contribuciones voluntarias.

En conclusión, la delegación de los Países Bajos,
aunque desea estimular las actividades de la OMS
encaminadas al fomento de la investigación, se opone
a que por ahora se establezca un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias.

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) felicita al
Director General, a la Secretaría y al Consejo Ejecuti-
vo por el excelente informe que han presentado sobre
el proyectado Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias (Actas Oficiales NO 140, Anexo 21).

Aunque en general se admita que la investigación
científica es una condición previa del progreso, mu-
chos gobiernos siguen todavía sin haberle dado la
importancia que merece, lo que puede imputarse en
parte a consideraciones de tipo financiero.

La Organización Mundial de la Salud mejora y
extiende continuamente sus servicios, y la Asamblea
ha procurado siempre estimular a la Organización
para conseguir mejores resultados. La propuesta
del Director General de establecer un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias es un ejemplo de la
política progresiva de la Organización y, a juicio de
la delegación de Portugal, llega en un momento
oportuno de la historia de la Organización. Se ha
expresado el temor de que el establecimiento del
Centro entorpezca la continuación y expansión de los
proyectos en los países, pero más probable parece que
con ello aumente la eficacia de esas actividades.

La opinión expresada por algunas delegaciones de
que el proyecto es demasiado caro para sus gobiernos
no tiene en cuenta el valor de esa inversión en lo por
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venir. Quizá una vez obtenidos los fondos necesarios
para establecer el Centro, la financiación que requiera
su funcionamiento ulterior resulte una carga menos
pesada. Otra objeción ha consistido en decir que el
Centro distraería a los investigadores de los impor-
tantes trabajos que están haciendo en sus países res-
pectivos; pero todo el mundo sabe que no sólo se
desaprovechan los talentos de muchos hombres de
ciencia por falta de un empleo adecuado, sino que los
países en vías de desarrollo tienen muchas dificul-
tades para ofrecer puestos adecuados a sus propios
investigadores. La delegación de Portugal no está
de acuerdo en que el establecimiento de un centro
internacional de investigaciones pueda quitar estímu-
los a las actividades nacionales de investigación en
los países en vías de desarrollo; al contrario, lo pro-
bable es que sea un incentivo. Sin embargo, la selec-
ción del personal del Centro tiene, de todas maneras,
primordial importancia; y habrá que poner mucho
cuidado en que no pesen indebidamente en ella las
consideraciones políticas y geográficas. Los princi-
pios enunciados en la sección 3 del Apéndice 2 del
informe del Director General 1 dejan bien claro que
ha de hacerse todo para que el personal científico sea
el mejor posible.

Termina diciendo que su Gobierno apoya sin reser-
vas el proyecto de resolución del Director General
(véase la página 322), en la creencia de que su apro-
bación redundará en beneficio de la OMS y de la
humanidad.

El Dr REFSHAUGE (Australia) expresa al Director
General sus plácemes por el excelente informe que ha
presentado sobre un proyecto de tanta importancia
como el que se está discutiendo. El Director General
ha pedido una decisión clara y la Asamblea de la
Salud tiene ahora. la responsabilidad de indicar muy
claramente lo que ella desea que haga. La delegación
de Australia ha dado siempre su apoyo al avance pro-
gresivo de la política de la OMS. Le duele, pues,
oponerse ahora a la propuesta de establecer un Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias en la forma en
que se ha presentado; pero tiene que hacerlo y es uno
de los autores del proyecto de resolución de las dieci-
siete delegaciones, que acepta, por su parte, las en-
miendas del delegado de Finlandia. A su juicio, la
OMS debe dar prioridad en sus actividades al desarro-
llo de unos servicios sanitarios adecuados en todos
los países y especialmente en los que todavía carecen
de servicios modernos, como han explicado muchas
delegaciones en la Asamblea de la Salud. Durante el
debate sobre el presupuesto, se ha dicho que no podían
llevarse adelante ciertos proyectos por falta de fondos;
parece, en consecuencia, improcedente consentir tanto
gasto y tanto esfuerzo para establecer un nuevo centro
de investigaciones sanitarias.

Act. of. Org. round. Salud 143, 152.

Australia desea fomentar las investigaciones médi-
cas y considera que a ese respecto la función de la
OMS consiste en estimular, alentar y favorecer los
proyectos nacionales de investigación más que en
crear un magno laboratorio de investigaciones bio-
médicas. Eso no quita para que convenga extender
las actividades de la Organización en materia de
epidemiología y tecnología de la comunicación y
mejorar así unos servicios que son imprescindibles
en las investigaciones.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que los largos debates
dedicados a la propuesta de establecer un Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias no sólo en la
Comisión sino antes en la 17a Asamblea Mundial de
la Salud y en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo
indican la importancia que al proyecto atribuyen
los gobiernos de los Estados Miembros. En general
no hay desacuerdo en reconocer que las investiga-
ciones médicas adelantarán más sobre una base
internacional que sobre bases regionales o nacionales.

Tiene razón el Director General al pedir a la Asam-
blea de la Salud que le dé instrucciones claras con
respecto al Centro proyectado. Conviene, pues, estu-
diar muy bien la propuesta que la Comisión está
examinando antes de decidir si las actividades de
investigación médica de la Organización deben o no
deben desarrollarse en la forma que se propone. El
proyecto de resolución de las diecisiete delegaciones no
significa necesariamente una eliminación definitiva
de la propuesta de creación de un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias; con ligeros cambios
de redacción puede servir para dar al Director General
un mandato positivo.

El Dr QUIRÓS (Perú) cree, lo mismo que el Director
General, que para la propuesta de creación de un
Centro Mundial de Investigaciones, el proyecto de
resolución de las diecisiete delegaciones es como el
toque de muertos. La delegación de su país es parti-
daria de que el Centro se establezca, pero, de acuerdo
con la opinión de otros oradores, considera que la
Asamblea de la Salud ha de dar al Director General
instrucciones muy claras al respecto.

El Profesor BABUDIERI (Italia) dice que el debate
ha puesto bien en evidencia la discrepancia de las
actitudes de los Estados Miembros ante la propuesta
de establecer un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias; sin embargo, incluso los que se oponen
al proyecto de resolución preparado por el Director
General reconocen que es necesario planear el des-
arrollo de las actividades de la Organización para
favorecer la investigación de los problemas sanitarios.
Muchos Estados Miembros consideran que el esta-
blecimiento del Centro sería por ahora prematuro,
pero creen que debe favorecerse en la OMS la expan-
sión de los servicios de epidemiología y de tecnología
de las comunicaciones.
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La delegación de Italia está persuadida de que no
debe abandonarse la propuesta y, en la esperanza de
que el Consejo Ejecutivo siga estudiándola en su
próxima reunión, apoyará el proyecto de resolución
de las diecisiete delegaciones (véase la página 320) pero
sugiere que se introduzcan las siguientes enmiendas :
(I) Sustituir el texto de los párrafos segundo y tercero
de la parte expositiva por el siguiente:

Persuadida de la necesidad de un ordenado
desarrollo de las actividades que despliega la
OMS con objeto de fomentar, coordinar y subven-
cionar proyectos de investigación médica y de
formación de investigadores para el estudio de los
principales problemas de salud mundial; y

Considerando que el medio más eficaz de contri-
buir al logro de esos fines, particularmente en
materia de epidemiología y de aplicación de las
ciencias de la comunicación con empleo de calcu-
ladoras al estudio de los problemas sanitarios y
biomédicos, incluso al análisis y a la utilización e
intercambio de información sanitaria y biomédica,
sería el establecimiento de un programa de investi-
gaciones de carácter mundial basado en la colabo-
ración con las institutciones regionales y nacionales,
y provisto de una estructura orgánica adecuada que
garantizase el carácter científico y la calidad requeri-
da de los trabajos,

(2) Modificar el párrafo 2 de la parte dispositiva en
los siguientes términos:

AUTORIZA al Director General para que adopte
las disposiciones necesarias para desarrollar las
actividades y los servicios de investigación de la
OMS en lo que respecta a la epidemiología y a la
aplicación de las ciencias de la comunicación con
empleo de calculadoras, y para extender los sistemas
de centros de referencia.

El Dr SCHINDL (Austria) diece que su país apoyará
todas las actividades de carácter urgente encaminadas
a ayudar a los países en vías de desarrollo, incluso
cuando lleven consigo el aumento del presupuesto;
pero que fuera de esas actividades, cualquier amplia-
ción o extensión del programa que se proponga ha
de ser estudiada con mucho detenimiento. No cabe
duda de que hace falta un aumento bien planeado del
personal de la OMS' para mejorar los servicios de
epidemiología y las aplicaciones de los adelantos en
la tecnología de la comunicación; en el presupuesto
de 1967 podrán incluirse las asignaciones adecuadas;
pero a su juicio, esas actividades están clasificadas
como investigación aplicada, y la cuestión consiste en
decidir si la OMS debe emprender corrientemente
investigaciones fundamentales, por ejemplo, en mate-
ria de biología molecular. El Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer a que se refiere el
documento A18 /P &B /111 necesitará una participa-
ción que salga de los ámbitos nacionales y, aunque
funcione bajo el patrocinio de la OMS, estará financia-
do con las contribuciones especiales de los gobiernos
participantes y no con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización.

Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 17.

La delegación de Austria apoya el proyecto de
resolución de las diecisiete delegaciones.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) ha escuchado con
interés las opiniones de los oradores que la han prece-
dido en el uso de la palabra y ha estudiado la propuesta
del Director General sobre el establecimiento de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias. Se
refiere a la declaración hecha a este respecto por el
Director General al principio del debate en la 35a reu-
nión del Consejo Ejecutivo (acta resumida de la
novena sesión 2) que dice que «Sólo el desarrollo en
el plano internacional de los recursos inexplorados
de la investigación médica permitirá reducir el cre-
ciente desequilibrio que existe entre la situación
sanitaria de los países más adelantados y la de los que
se encuentran en vías de desarrollo ». En su opinión,
este desquilibrio no se corregirá con el funcionamiento
de un solo centro mundial de investigaciones. Unos
cuantos hombres de ciencia trabajando en un solo
centro no pueden atender la gran diversidad de las
situaciones sanitarias que existen en el mundo. Hay
que establecer varios centros al servicio de las necesi-
dades sanitarias de todos.

Lo que importa sobre todo para más de dos terceras
partes de la población mundial es combatir o erradicar
las enfermedades transmisibles. En el informe del
Director General, en la tercera sesión plenaria, aparece
claramente que el principal objetivo de la OMS
seguía siendo ése. El párrafo 6 de la parte dispositiva
de la resolución sobre el programa de erradicación
de la viruela aprobada en la sesión anterior (véase la
página 319), encarga al Director General que gestione
la aportación de los recursos financieros o de otro
tipo necesarios para la erradicación mundial de la
viruela. Cree que dedicar los fondos disponibles a un
programa como ése, que tantas vidas salvaría, es
preferible de lejos a establecer un solo centro de inves-
tigaciones sanitarias.

Han sido muy interesantes las manifestaciones del
delegado de Australia sobre el proyecto de resolución
de las diecisiete delegaciones. Cree también que los
grandes objetivos de la Organización estarían mejor
servidos si se establecieran varios centros; así podrían
resolverse, por ejemplo, las dificultades con que
tropiezan muchos países para ejercer la inspección de
la calidad de los medicamentos importados. Los
criterios en que se inspira el proyecto de resolución
de las diecisiete delegaciones son muy plausibles.

El Dr OzAKI (Japón) dice que en la pasada Asamblea
Mundial de la Salud la delegación de su país expuso
las dudas que tenía sobre la conveniencia de que se
estableciera en gran escala un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias. Es satisfactorio ver que
la propuesta actual es mucho más modesta que la
de antes.

2 EB35 /Min /9 Rev. 1, sección 2.
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En el debate sobre el nivel presupuestario para 1966
la delegación del Japón ha dicho que, a su juicio, la
estructura de la Organización no debe extenderse
mientras no sea absolutamente necesario hacerlo,
ni deben emprenderse nuevos proyectos en gran
escala mientras no hayan terminado o estén a punto
de terminar otros proyectos urgentes que tienen
prioridad. No podrá, por consiguiente, apoyar la
propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias. Se da cuenta clara de la
importancia y de la urgente necesidad de reforzar
el personal de los servicios de la OMS en materia de
epidemiología y de tecnología de la comunicación ;
pero por ahora se opone al establecimiento de un
instituto mundial de investigaciones biomédicas, y
anuncia que la delegación de su país votará a favor
del proyecto de resolución presentado por la dieci-
siete delegaciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la actitud
de su país es más o menos la misma que en la 35a
reunión del Consejo Ejecutivo y en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud y que va a hacer, por consiguiente,
algunas observaciones de carácter general, técnico y
financiero sobre la propuesta que se discute.

Respecto a la cuestión en general, considera que la
introducción o extensión de las actividades de investi-
gación de la OMS merecen estudio detenido y que la
decisión que recaiga no puede tomarse a la ligera.
El proyecto presentado a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud representa un gran mejoramiento en
comparación con el que se discutió en la 17a Asamblea.

En segundo lugar, a su juicio la investigación es una
actividad esencial de la OMS pero la importancia
que se le dé en el programa de la Organización ha
de mantener un equilibrio razonable entre esas acti-
vidades y las demás. Además, en su labor de investi-
gación la Organización ha de afrontar problemas que
no puedan resolverse fácilmente en escala regional o
nacional. Su actividades de investigación deben exten-
derse gradualmente y no ser demasiado amplias al
principio; paso a paso y sin gastos indebidos, podrán
sustituir a los proyectos que vayan terminando en
el programa, o cuya importancia haya decrecido.

En cuanto al aspecto técnico de la cuestión la opi-
nión de la delegación de Francia y la suya propia
ha sido expuesta ya en la 17a Asamblea Mun-
dial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo. Las pro-
puestas del Director General comprenden tres acti-
vidades principales, que son: un centro de comuni-
caciones dedicado a la tecnología y metodología
de la comunicación, una división de epidemiología
y un laboratorio internacional. La delegación de
Francia es favorable al centro de comunicaciones,
porque la OMS es la única que está en condiciones
de hacer ese trabajo. También es favorable a la divi-
sión de epidemiología, porque el estudio de los méto-
dos epidemiológicos será más fácil en esa división
que en cualquier otra parte; pero se opone, en cambio,

resueltamente a la creación de un laboratorio inter-
nacional. Los hombres de ciencia a quienes ha consul-
tado piensan que sería preferible distribuir los fondos
destinados a instalar un laboratorio internacional entre
los laboratorios nacionales que en mejores condi-
ciones estén de efectuar los estudios requeridos. En
consecuencia, la Organización no debe crear la divi-
sión de investigaciones biomédicas.

El Director General ha hecho tres sugerencias para
financiar las investigaciones de la OMS: La tercera
consiste en tomar fondos del presupuesto ordinario.
La delegación de Francia no cree posible pedir a los
Estados Miembros que contribuyan por medio del
presupuesto ordinario a cualquier actividad de inves- .
tigación que la OMS emprenda en gran escala. La
investigación tiene capital importancia para toda la
humanidad, pero su utilidad que a los ojos del médico
es una evidencia, aparece menos clara a los departa-
mentos de hacienda, de los que, en última instancia,
dependen las consignaciones presupuestarias. Cree,
por lo tanto, que el sistema debe descartarse.

La primera sugerencia que ha hecho el Director
General es que cada Estado Miembro contribuya
con arreglo a la escala de las Naciones Unidas y
que en el caso de alguno de ellos la contribución
se reduzca ulteriormente. Desde el punto de vista
jurídico, es dudoso que la sugerencia sea cdnstitu-
cional. Verdad es que hay un precedente en la campaña
de erradicación del paludismo; pero en momento
oportuno declaró, en nombre de la delegación
de Francia, que su constitucionalidad le parecía
muy contestable, porque el Artículo 56 de la
Constitución habla de « la escala » y no de las esca-
las. No parece, pues, que la Organización tenga
derecho a aplicar varias escalas sin haber modificado
el precepto constitucional.

La segunda fórmula del Director General de que
los países decidan y prometan hacer donativos es,
por consiguiente, la más satisfactoria.

Respecto a los proyectos de resolución que se han
presentado, la posición de la delegación de Francia
se ajustará al parecer que acaba de exponerse.

El Dr ARREAZA GUZMÁN (Venezuela) da las gracias
al Director General y al Consejo Ejecutivo por la
documentación que han preparado sobre el asunto
que está examinándose. La delegación de su país se
ajusta al principio de que lo más importante es re-
forzar los centros regionales de investigación. La
OMS podría, en efecto, prestar un gran servicio al
centralizar las informaciones pero debe aplicarse ante
todo a fomentar e intensificar las actividades de los
centros regionales de esa clase. La delegación de
Venezuela no podrá apoyar, por consiguiente, la
propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias.
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El Dr RAO (India) dice que todos han estado de
acuerdo en que la investigación es necesaria. Una
vez admitido el principio, convendrá examinar los
medios disponibles de investigación. Hay ya labora-
torios nacionales y regionales y, por otra parte, la
OMS está fomentando y coordinando investigaciones
médicas e iniciando estudios en colaboración. Queda
entendido que una gran distancia separa los países
adelantados de los que están en vías de desarrollo y
que las enfermedades transmisibles son uno de los
principales problemas planteados en estos últimos.
Pero por mucho que los países en desarrollo quieran
participar en las investigaciones médicas funda-
mentales o de otra clase, no les será posible económi-
camente participar en el financiamiento del Centro
propuesto.

Los costos del Centro se elevarían a unos
$144 000 000 durante los diez años próximos. Ha
creído comprender que el coste de los edificios no
está incluido en esa cifra, porque el país en que se
instalara el centro ofrecería las obras y el terreno.
Todas las actividades de investigación necesitan
locales, personal y equipo. Cuando, como ocurre
ahora, tantos laboratorios de investigación están
escasos de fondos y de equipos, se hace difícil compren-
der la utilidad material que tendrá para el mundo
un proyecto gigantesco que concentre todas sus acti-
vidades en un solo establecimiento. Algunas de ellas
deberían sin duda llevarse adelante en el centro mismo;
pero la labor de epidemiología y de medicina tropical
puede tener que hacerse en una región o un país donde
los problemas correspondientes estén efectivamente
planteados.

El objetivo último de la investigación médica es
obtener las mejores condiciones posibles de salud
para todos los pueblos y resolver los problemas de
cada país. El Gobierno de la India entiende que la
formación y el empleo de los investigadores deben
ser la preocupación primordial. La labor de investi-
gación prevista para el Centro podría emprenderse
en instituciones ya existentes. Apoya, por lo tanto,
la enmienda presentada por el delegado de Finlandia
(véase la página 325), si la aceptan los autores del
proyecto de resolución de las diecisiete delegaciones.

El Dr EVANG (Noruega) ha leído el proyecto de
resolución de las diecisiete delegaciones con cierta
sorpresa, porque su texto está en contradicción
flagrante con la resoución del Consejo Ejecutivo,
que es un órgano de la OMS; resulta mucho
más negativo que los de cualquier otras resoluciones
adoptadas sobre el particular. No parece ajustarse a las
tradiciones y métodos de la Organización Mundial
de la Salud, y ni siquiera puede asegurarse que sea
compatible con la Constitución de la OMS. Está de
acuerdo con las opiniones expuestas por muchas
delegaciones, pero hay algunos errores de interpre-
tación que quisiera despejar.

Varios delegados han dado la impresión de que el
proyectado Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias ha de ser una especie de mamut que va a devorar

todas las instituciones dedicadas actualmente a la
investigación en las demás partes del mundo. En
realidad, lo que se busca es lo contrario. El Centro
ha de estimular las investigaciones nacionales y
regionales porque contribuirá a mejorar la coordi-
nación y a formar especialistas. No reprocha a las
grandes potencias científicas el convencimiento que
tienen de que son ellas las que han de encargarse
de las investigaciones en gran escala, ni se sorprende
de que procuren enterrar el proyecto. Lo que le
extraña es que otras delegaciones adopten la misma
actitud. En una visita reciente que ha hecho a la Orga-
nización Europea de Investigaciones Nucleares
(CERN) se ha enterado de que los países menores
contribuyen más a los trabajos de esa organización
que los grandes países, y Noruega no hubiera alcan-
zado nunca la posición que tiene en la investigación
nuclear sin la ayuda del CERN.

La delegada de Indonesia preguntaba por qué
destinar fondos a la investigación cuando otros
proyectos parecen merecer prioridad. Cree que puede
hacerse un paralelo entre la relación de la medicina
preventiva con la medicina curativa y la de la investi-
gación con la práctica. Actualmente se habla mucho
de medicina preventiva, pero se malgastan millones
de dólares en muchos países porque no se tienen las
informaciones necesarias para buscar solución a sus
problemas. Un centro de investigaciones podría
reunirlas. Es de esperar, por consiguiente, que los
países en vías de desarrollo consideren el Centro como
un instrumento más para combatir la enfermedad.

Refiriéndose a la constitucionalidad del proyecto
de resolución presentado por las diecisiete delega-
ciones, pregunta al Director General si cree necesario
el segundo párrafo de la parte expositiva. La dele-
gación de Noruega entiende que ese párrafo es
totalmente superfluo, porque entra en las atribuciones
que la Constitución ha conferido ya al Director Gene-
ral. La utilidad del tercer párrafo es todavía más
dudosa. Cuando habla de establecer centros de
« investigaciones... en que la sola participación nacio-
nal sea insuficiente » (es decir que estudien problemas
sanitarios de carácter internacional) afirma que « su
desarrollo se facilitará vinculándolos estrechamente
a la Organización aunque su financiamiento y direc-
ción sean regionales o nacionales y estén a cargo
de países que tengan interés en los programas corres-
pondientes ». No sólo se extiende ahí el certificado
de defunción del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias, sino que probablemente se propone algo
que es incompatible con el apartado (n) del Artículo 2
de la Constitución. Según lo que ahí se preceptúa,
una de las funciones de la Organización es « promover
y realizar investigaciones en el campo de la salud »,
obligación de la OMS que no puede confundirse
con la de coordinar las investigaciones, mencionada
en otros lugares de la Constitución. Cree que el
apartado (n) del Artículo 2 sólo puede interpretarse
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en el sentido de que, en el caso de problemas deter-
minados, la OMS puede emprender actividades de
investigación.

Es interesante observar el desarrollo gradual de
las funciones de la OMS, que al principio no era
más que una continuación de la Organización de
Higiene de la Sociedad de las Naciones. La cuestión
de si la OMS ha de emprender actividades de investi-
gación se ha suscitado ya con anterioridad, pero
el examen del asunto se propuso porque, en opinión
de muchos países, había proyectos más urgentes.
El Director General se ha limitado a decir a la Asam-
blea de la Salud que necesita una institución de
investigaciones y le ha pedido autorización para dar
los primeros pasos con ese fin y le pide además que

no se le impida tomar las disposiciones que ulterior-
mente sean necesarias. Si se aprueba el proyecto de
resolución de las diecisiete delegaciones se desalen-
tará a la hombres de ciencia que hayan pensado venir
a trabajar en el Centro y se impedirá, por consiguiente,
al Director General que dé incluso el primer paso.
El Director General pide fondos y apoyo. Pregunta
a los miembros de la Comisión si han visto al Director
General pedir alguna vez fondos que no pueda
emplear o proceder con tanta premura que algún
proyecto le haya estallado antes de lanzarlo. La
propuesta del Director General tiene todo el apoyo
de la delegación de su país.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes,18 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias (continuación)

Orden del día, 2.6.1

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) cree
indudable que el progreso de la salud pública necesita
emplear métodos y procedimientos científicos nuevos
y dice que con ese objeto hay ya algunos centros nacio-
nales de investigación. Su país tiene un centro impor-
tante que forma parte del. Ministerio de Investigaciones
Científicas. Una ley promulgada hace tres años exige
que cada ministerio o fundación tenga un centro
de investigaciones, además de los que dependen de
las universidades. El Ministerio de Salud Pública
asume la responsabilidad de varias instituciones de
investigación en sectores de la medicina y de la salud
pública tan diferentes como las enfermedades endé-
micas y tropicales, la oftalmología, la nutrición, la
entomología médica y las virosis; otros dos institutos
para el cáncer y la bilharziasis se establecerán en
breve. Está asegurada la coordinación con el ministerio
o autoridad oficial que tenga interés en la investiga-
ción y que facilita además ayuda financiera, cuando
es necesaria. El Gobierno de la República Arabe
Unida no se opone a las investigaciones médicas por
razón de principio, pero no apoyará la propuesta de
crear un Centro Mundial en la forma en que se ha
presentado, primero, porque supone unos gastos
superiores a las posibilidades de la mayor parte de los
países en vías de desarrollo y, segundo, porque ale-
jaría de sus países a los principales investigadores

en detrimento de la labor nacional de investigación
Lo que ha de hacer la Organización Mundial de la
Salud es concentrarse en el aumento del personal de
los servicios de epidemiología y tecnología de la comu-
nicación, en el fomento de las investigaciones médicas
nacionales, y en la coordinación entre sus respectivos
centros de investigación.

El Dr Sow (Malí) considera que la propuesta de
establecer un Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias está justificada, pero que es algo prematura
y que muchos de los proyectos adicionales recogidos
en el Anexo 4 de Actas Oficiales NO 138 tienen
bastante urgencia para merecer prioridad. La
delegación de su país apoya, por lo tanto, el procedi-
miento propuesto en el proyecto de resolución pre-
sentado por las diecisiete delegaciones (véase la
página 320), que dará nuevo impulso a las investi-
gaciones médicas sin necesidad de imponer más
contribuciones a los Estados Miembros.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) dice que la investi-
gación es una base indispensable de los programas
futuros de la OMS, por que los graves problemas de
salud pública que se plantean en todas las regiones
del mundo no podrán resolverse, en definitiva, más
que por ese medio. Importa, pues, determinar la
mejor manera de fomentar esas investigaciones; y
como la propuesta, por efecto de una centralización
excesiva, podría resultar perjudicial para las activi-
dades regionales de investigación, quizá fuera prefe-
rible que la OMS empezase por establecer planes de
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investigación para cada región ajustados a sus necesi-
dades respectivas, sin perjuicio de que después se
pensara en establecer un Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias.

Respecto a la cuestión económica no parece haber
ninguna seguridad de que sea posible financiar el
Centro. Teniendo presente el número de los proyectos
adicionales, relegados a las páginas verdes (Anexo 4)
de Actas Oficiales No 138, que han dado lugar a
tantas discusiones en la Comisión, no puede apoyar
propuestas encaminadas a establecer un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias, mientras no se haya
garantizado su financiamiento. La delegación de su
país opina, por consiguiente, que el Director General
debe seguir estudiando la cuestión, sobre todo en sus
aspectos regionales, para que vuelva a ser examinada
en una reunión ulterior.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que las propuestas que está
examinando la Comisión no son muy distintas de
las que se aprobaron el año pasado, cuando se reco-
noció que la conveniencia de desarrollar los estudios
epidemiológicos globales y la tecnología de la comu-
nicación requería el patrocinio de la OMS. La pro-
puesta que se hizo entonces de que se estableciera
un laboratorio de investigaciones biomédicas no se
consideró adecuada para las actividades de la Orga-
nización.

Cuando se piensa en un Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias, hay que tener presentes dos
factores. Uno es que existen varios programas que
sólo puede llevar adelante la OMS y que reclaman
atención urgente porque no han progresado con la
rapidez deseable. La Organización no debe desviarse
de su principal objetivo por nada que no sea esencial.
El otro factor es que la Comisión no tiene competencia
para hacer una estimación acertada de los méritos
científicos de la propuesta; quienes pueden hacerla
son los investigadores.

El dictamen del Consejo Británico de Investigaciones
Médicas y del Consejo para la Política Científica, que
se habían puesto en contacto con hombres de ciencia
interesados en la cuestión, ha sido muy claro. Ambos
consejos son órganos independientes, formados por
hombres de ciencia de renombre internacional, que,
al formular su parecer, no dependen en nada de la
política oficial; y ambos han considerado procedente
la propuesta de los estudios de epidemiología y de
comunicaciones, siempre que se hagan dentro de
límites razonables en Ginebra; no así, el estudio de
los calculadores como ciencia; también se han pro-
nunciado en contra del establecimiento de un centro
internacional de investigaciones biomédicas de labo-
ratorio, porque, a su juicio, esa concentración de
dirigentes científicos podría tener efectos paralizantes
y reducir la influencia de quienes están interesados
en el progreso de las investigaciones. Ha habido, por

supuesto, otros pareceres en Gran Bretaña; pero no
son representativos. La opinión científica puede
cambiar; siempre ha sido así ; pero por ahora su
dictamente sólo encuentra justificación científica a las
propuestas sobre epidemiología y sobre comunica-
ciones, con las modificaciones adecuadas que se indi-
can en el proyecto de resolución presentado por las
diecisiete delegaciones. El Director General está,
por lo tanto, en condiciones de proceder a la necesaria
reorganización de la Secretaría, aunque se haya
hecho mucho ya para constituir el núcleo de un des-
arrollo ulterior ordenado. Tenía razón la delegada
de Indonesia al decir que las investigaciones han de
llevarse adelante en muchos centros, y no en uno solo.
Materia es ésa, como todos los sectores de la salud
pública, en que la OMS tiene una función coordina-
dora esencial de que ninguna otra entidad puede
encargarse; y la Organización, si se atribuyera res-
ponsabilidades directas en la ejecución de investi-
gaciones fundamentales de laboratorio centralizadas
y emprendidas en gran escala, correría el riesgo de
apartarse de su cometido peculiar.

Los miembros de la Comisión están en general de
acuerdo hasta un punto, pero un grupo de delegaciones,
apartándose de lo que el orador considera el cauce
razonable del desarrollo ulterior, propone el estable-
cimiento de un gran centro de investigaciones de
laboratorio. El Dr Evang cree inevitable la constitu-
ción del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias.
No comparte su opinión, porque para que así fuera ha-
ría falta alguna razón. El Dr Evang ha hablado también
de potencias científicas decididas a descartar la idea.
Tales potencias, si las hay, no son en ningún caso
las que patrocinan el proyecto de resolución presen-
tado por las diecisiete delegaciones. El Dr Evang
ha dicho, por otra parte, que los países pequeños
son los que más contribuyen a las actividades del
Organismo Europeo de Energía Nuclear (CERN),
aunque la cuestión que se está discutiendo no tenga
nada que ver con el CERN, que esencialmente es
sólo una máquina, y muy cara, por cierto. No estará
de más añadir a ese respecto, que el Reino Unido
costea el 24,47 % de sus gastos. El Director General
ha dicho que la resolución será finalmente enterada;
mejor sería hablar de un bautizo. En efecto, el
proyecto de resolución se propone consolidar lo
que la Organización ha hecho ya y construir a su
alrededor. En cualquier caso si el proyecto de resolu-
ción se presta a interpretaciones erróneas nada impide
modificarlo. La mayor parte de las sugerencias que
ha hecho el delegado de Finlandia (véase la página 325),
son aceptables. Los autores del proyecto de resolución
han creído dar un primer paso hacia el establecimiento
de un centro mundial de investigaciones sanitarias
dentro de la Organización. Si empleara sus esfuerzos
y los recursos de que dipone en un proyecto falto
de bases científicas adecuadas, la Organización
descuidaría las responsabilidades que ha asumido
ante el mundo cuando tanto tiene que hacer en mate-
rias que son realmente de su incumbencia.
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El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que, por una parte, la idea de
establecer un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias que lleve al día las informaciones sobre los
estudios epidemiológicos y biomédicos tiene interés
y merece atención, porque cada vez es mayor la nece-
sidad de intensificar la difusión de noticias sobre los
últimos adelantos de la investigación y de coordinar-
los; pero que, por otra parte, muchos problemas admi-
nistrativos, financieros y de otra índole que siguen
pendientes suscitan dudas sobre la necesidad de esta-
blecerlo. A su juicio, la creación del centro estaría
en contradicción con las decisiones adoptadas ante-
riormente, de que la Organización no efectúe investi-
gaciones, sino que las dirija y coordine. Considera
que la labor del Centro podría llevar a una duplicación
de las actividades que desarrollan las instituciones
científicas nacionales. Sería además apartarse de la
realidad pensar que se van - a encontrar los fondos
cuantiosos que se necesitan para financiar el Centro,
cuando tantas censuras suscita el rápido aumento del
nivel presupuestario y no sólo se considera indis-
pensable emplear con la máxima economía los recur-
sos de la Organización, sino que varios países están
atrasados en el pago de sus contribuciones. Obtener
$144 millones en diez años y más de $18 millones anua-
les es cosa ciertamente imposible con el actual presu-
puesto ordinario, que sería preciso aumentar por
encima de las posibilidades de muchos Estados
Miembros.

Otros medios hay, sin embargo, de alcanzar los
objetivos deseados que no exigen el establecimiento
de un centro como el que proponen los documentos
que la Comisión está examinando. El Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas ha recomendado en el
informe sobre su sexta reunión que se intensifique
la información relacionada con las investigaciones
biomédicas. Convendría, pues, estudiar las posibili-
dades materiales, técnicas y de otra clase que tiene
la Organización para atender esa necesidad. Lo ideal
sería hacerlo con cargo al presupuesto ordinario.
La OMS podría con ese objeto preparar reseñas perió-
dicas acerca de los más recientes problemas de la
investigación biomédica y epidemiológica y publicar-
las en el Bulletin junto a otros artículos originales.
El Sr Siegel, informando ante la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos (véase la
página 381), ha hablado de la necesidad de contar
con una instalación de calculadoras electrónicas y de
la posibilidad de que la OMS pusiera el equipo a
disposición de la OIT y de otras organizaciones. Un
equipo de esa clase puede servir para las investigaciones
médicas y epidemiológicas sin necesidad de establecer
un Centro independiente. Quizá otras razones lo acon-
sejen, pero antes de establecerlo, convendrá hacer
un estudio sobre los recursos con que cuenta ya la
Organización y que pueden servir para atender esas
necesidades.

De los debates en el Consejo Ejecutivo y en la Comi-
sión se desprende además que el aprovechamiento

de las instituciones científicas nacionales puede
obviar la necesidad de establecer el Centro en cuanto
se refiere a información científica, epidemiología e
inspección de preparaciones farmacéuticas. Parece,
por consiguiente, más sensato estudiar mejor la
manera de aprovechar y coordinar la labor de esas
instituciones. La URSS está dispuesta a considerar
la posibilidad de poner a disposición de la OMS las
instituciones científicas soviéticas.

Hay en el mundo más de diez mil revistas de medi-
cina. Varios países, como la URSS, han establecido
centros especiales de información científica. El Insti-
tuto de Información Médica de la URSS edita anual-
mente doce números de una publicación de reseñas y
referencias además de otras publicaciones especiales,
revistas, boletines, etc.; pero ni así puede cubrirse
el campo de la literatura médica; y de todos los mate-
riales de carácter teórico se ocupa otro instituto de
información científica de la Academia de Ciencias.
Varias instituciones científicas del país, han establecido
grupos de referencia y secciones especiales en una
amplia red que no abarca, sin embargo, más que una
parte insignificante de las fuentes de información
en materia de medicina y biología.

Tampoco se ha resuelto el problema de hacer
con rapidez el acopio de informaciones y de emplear
un equipo electrónico en ese menester. La OMS debe
esforzarse en darle solución. Un solo centro evidente-
mente no podría manejar la masa cada vez mayor
de publicaciones médicas y afines y facilitar a los
países la información correspondiente. Considera que
la OMS debe estudiar lo que pueda hacerse, y dar
orientaciones a los centros nacionales de información
que podrían convertirse en centros de la OMS, y
encargarse no sólo del conjunto de las publicaciones
nacionales, sino de las publicaciones mundiales rela-
cionadas con materias determinadas, lo que permitiría
a la OMS resolver el problema de la coordinación.

Las ideas que acaban de esbozarse tienen también
aplicación en la epidemiología y en la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Baste decir que en el mundo hay más de 100 000 pre-
paraciones farmacéuticas y que cada año salen al
mercado varias decenas de millares de preparaciones
nuevas. El único instrumento para ejercer la inspec-
ción correspondiente es el que ofrecen las instituciones
y los laboratorios nacionales bien organizados y
dotados del personal necesario, que funcionan con
arreglo a la legislación del país. Hay qué estudiar,
por consiguiente, la manera de aprovechar como
centros de la OMS unas instituciones que ya existen
en la URSS y en otros países. La tarea principal con-
siste en aunar los esfuerzos para estudiar los métodos
de comprobación y la normalización.
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Todos los países deben cooperar bajo el patrocinio
y con la ayuda de la OMS con objeto de resolver los
problemas que han llevado a proponer el estableci-
miento de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias.

Y no se olvide en fin que la OMS tiene la misión
de ayudar a los países en vías de desarrollo a erradi-
car las enfermedades transmisibles y que sus activi-
dades y recursos no deben apartarse de ese empeño.

El Profesor DONNADIEU (Costa Rica) dice que, a
juicio de la delegación de su país, el Centro ha de
coordinar las informaciones recogidas y practicar
estudios epidemiológicos, pero que no procede esta-
blecer un laboratorio especial.

El Dr ANOUTI (Líbano) comparte la opinión del
delegado de Costa Rica.

El Dr LAYTON (Canadá) no está de acuerdo con
quienes pretenden que la propuesta formulada en la
resolución presentada por las diecisiete delegaciones
representa un paso atrás. La delegación de su país
la considera, al contrario, como un progreso construc-
tivo que se atiene a los principios del programa de
investigaciones de la OMS. Está dispuesta a apoyar
una expansión ordenada del programa de investiga-
ciones con cargo al presupuesto ordinario, sobre todo
en cuanto se refiere al estudio epidemiológico de las
enfermedades transmisibles y a la aplicación de los
adelantos de la tecnología de la comunicación; pero
no puede aceptar que la Organización emprenda con
independencia en un gran establecimiento investiga-
ciones de laboratorio. La delegación del Canadá ve
además con ciento recelo la idea de que se lance un
vasto programa que requiera el uso de instalaciones
electrónicas muy complejas y prefiere que se concedan
subvenciones para estimular los programas y proyectos
de los institutos de investigación y los centros de refe-
rencia nacionales y de otros establecimientos recono-
cidos. Ha recibido instrucciones de hacer constar en
acta que la delegación de su país entiende la palabra
«regional» en el tercer párrafo de la parte expositiva
de la resolución como aplicada a un grupo o varios
grupos de países, y no a la estructura regional de la
Organización.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) dice que
el firme apoyo de su Gobierno a las investigaciones
emprendidas por mediación de la OMS es bien cono-
cido. En los países donde prevalecen enfermedades
a las que pueden aplicarse medidas curativas y pre-
ventivas se ha llegado a decir de cuando en cuando

que se hacían demasiadas investigaciones; pero quienes
afrontan los problemas de erradicar o combatir una
enfermedad se dan cuenta cada vez más clara de que
los medios disponibles son inadecuados.

Los muchos objetivos de la Organización pueden
clasificarse en tres grupos, que corresponden a tres
variables relacionadas entre sí: la formación, el servicio
y la investigación. Respecto a la primera, el personal
competente es imprescindible en la labor de inves-
tigación. En cuanto al servicio, la Comisión ha apro-
bado un proyecto de resolución donde se pide que en
la erradicación de la viruela se apliquen todos los
conocimientos adquiridos; pero en el caso del palu-
dismo se ha visto aparecer un agente patógeno resis-
tente, y los medios disponibles para combatirlo son
menos eficaces que al principio; se ha hecho, pues,
urgente emplear armas nuevas contra el parásito y
contra los vectores. Un método bien experimentado
para favorecer y llevar adelante las investigaciones
mediante el desarrollo de centros regionales de investi-
gación permitirá estudiar las enfermedades en las
condiciones en que se manifiestan. Con esos centros
la Organización tendrá ocasiones de extender sus
conocimientos sobre la evolución de las enfermedades
en todo el mundo. Uno de los grupos de centros que
más interés presentan y que sido mencionado ya en el
debate es el que se dedica a hacer estudios de inmunolo-
gía en Africa, en América del Sur y en Asia Sudorien-
tal; hay además otro grupo de centros para la gripe.

Termina refiriéndose al proyecto de resolución
presentado por las diecisiete delegaciones, en el que no
ha de verse un certificado de defunción, sino más
bien una partida de nacimiento. La delegación de
su país acepta algunas de las enmiendas propuestas y,
en particular, las de la delegación de Finlandia, que
servirán para dejar más clara la intención de los
autores.

El Profesor GoossENS (Bélgica) felicita al Director
General y a sus colaboradores por los trabajos que
han hecho para que la Asamblea tenga una informa-
ción completa sobre el arduo problema que está
examinando la Comisión. Se comprende que el
Director General desee recibir orientaciones precisas
sobre los pareceres de todos los Estados Miembros.
Hace un año, la cuestión parecía estar muy clara, y
su Gobierno precisó su opinión en una comunica-
ción escrita. Es posible que el Director General
atenúe un tanto la severidad con que ha juzgado el
proyecto de resolución propuesto por las diecisiete
delegaciones. No se olvide que entre la aceptación
incondicional de una propuesta y su rechazamiento
puro y simple hay muchos matices de opinión. El
criterio de la delegación de Bélgica, que coincide con
las manifestaciones que acaba de hacer el delegado
de Suecia, está expuesto en las páginas 324 y 325 de
Actas Oficiales NO 136. En resumen, reconoce la
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necesidad de desarrollar las técnicas de información
y los métodos epidemiológicos en la forma que la
Asamblea considere más apropiada, pero no cree que
sea éste el momento de establecer un laboratorio de
investigaciones bioquímicas, y menos todavía en
escala demasiado ambiciosa. Sin reducir en ningún
modo la importancia que las investigaciones cientí-
ficas tienen para la OMS y para la salud del mundo
entero, está muy lejos de pensar que el mejor medio
de favorecerlas sea una institución llamada a adquirir
proporciones cada vez mayores, a juzgar por las
demandas que han formulado ya algunas organiza-
ciones no gubernamentales.

La delegación de Bélgica apoya por esas razones
el proyecto de resolución pero está dispuesta a tomar
en consideración las enmiendas propuestas y otras
que puedan presentarse, una vez que hayan sido exa-
minadas más detenidamente.

El PRESIDENTE pide al Director General que exponga
su parecer.

El DIRECTOR GENERAL dice que no se proponía
intervenir en esta fase del debate, aunque se hayan
hecho varias referencias a sus declaraciones ante-
riores y a sus observaciones sobre el proyecto
de resolución presentado por las diecisiete dele-
gaciones. Muchos delegados siguen sin haber
entendido del todo bien ese proyecto de resolución;
pero puesto que se le ha dado la palabra, va a rogar a
los delegados que examinen con más atención el
segundo párrafo de la parte dispositiva, donde no se
hace ninguna mención de las investigaciones sobre la
epidemiología o las técnicas de comunicación, sino
que simplemente se le autoriza para aumentar el
personal en ciertos servicios sin especificar claramente
con qué fin. El Director General no necesita esa
autorización; la Constitución de la OMS le ha dado
atribuciones para preparar el programa de la Organi-
zación que propone a la Asamblea, y que la Asamblea
puede aceptar o rechazar.

Se ha extrañado de la preocupación que su imagina-
ción visionaria inspira al delegado del Reino Unido.
No hay, a su juicio, nada de extraordinario en la vi-
sión de un proyecto de veinte millones de dólares, cuan-
do se piensa en las sumas inmensas que se invierten en
proyectos totalmente improductivos. Quizá haya sido
él quien ha entendido mal el proyecto de resolución;
en cualquier caso, espera que las diversas enmiendas
propuestas en el curso del debate eliminen algunas
ambiguedades.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que se han aducido
argumentos en favor y en contra del establecimiento
del Centro propuesto, pero ningún orador ha impugna-
do la idea: todas las objeciones se han fundado en

consideraciones de oportunidad y de financiamiento.
Parece, pues, que hay un reconocimiento unánime
de que es necesario un centro de referencia, instrumen-
to, a su juicio, indispensable si la OMS asume la
responsabilidad de la coordinación. Respecto al
proyecto de resolución, el tercer párrafo de la parte
expositiva pone fin a las esperanzas de los países en
vías de desarrollo, a falta de recursos financieros y de
otra índole, nacionales o regionales, para establecer
centros de investigaciones médicas. Los delegados
de los países en vías de desarrollo han venido a la
Asamblea con la confianza de que la OMS les ayudaría
a montar sus propias organizaciones periféricas, sin
las cuales no habrá material para emplear máquinas
calculadoras.

Después de las declaraciones que se han hecho
durante el debate, no puede creer que los autores
del proyecto de resolución quieran realmente poner
fin a las esperanzas de los países en vías de desarrollo.
La idea del Director General, según se desprende
claramente de sus explicaciones, no es crear un labo-
ratorio internacional gigantesco. Espera que los autores
del proyecto de resolución le den algunas seguridades
sobre sus intenciones, tanto más cuanto que se dis-
ponen a aceptar enmiendas propuestas por otros
delegados y, con ese motivo, señala a la tención
de la Comisión la enmienda que la delegación de
Pakistán ha presentado. La enmienda presentada por
el delegado del Pakitán (véase la página 320) al
proyecto de resolución de las diecisiete delegaciones,
modificada por la propuesta de la delegación de
Italia (véase la página 327), dice así :

Insértese en la parte expositiva un párrafo cuarto
que diga así :

Persuadida de la conveniencia de atribuir priori-
dad en este programa de investigaciones a los
sistemas internacionales de vigilancia y de localiza-
ción de casos de enfermedades transmisibles y a los
problemas que plantean los efectos nocivos de los
medicamentos y los contaminantes del medio, y
de recurrir, entre otras cosas, al desarrollo de los
laboratorios nacionales y regionales y la cooperación
en sus actividades.
Sugiere en fin la conveniencia de que se pida al

Director General que siga estudiando la cuestión.

El Profesor KOZUSZNIK (Polonia) explica que,
como ya dijo el jefe de la delegación de su país en el
debate sobre el informe del Director General acerca
de las actividades de la OMS para 1964, la delegación
de Polonia considera necesario que se coordine la
ayuda internacional a las investigaciones médicas,
que se tomen disposiciones para facilitar los inter-
cambios de experiencias y de resultados científicos en
materia de asistencia médica y que se desarrollen
las investigaciones epidemiológicas. La aplicación
de los progresos de las ciencias y técnicas de la comu-
nicación es indispensable para el buen funcionamiento
y el desarrollo adecuado de los servicios sanitarios.
Hay que felicitar al Director General, a sus colabo-
radores y a sus consejeros científicos por sus valiosos
trabajos preparatorios, que han esclarecido muchos
aspectos y complejidades del problema.
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La cuestión que está discutiéndose es una de las
más importantes y complicadas que haya afrontado
la Organización. Hay que seguirla estudiando con
detenimiento; los proyectos de resolución y las en-
miendas que se han propuesto abren esa posibilidad.
Espera que, en definitiva, puedan conciliarse las
opiniones divergentes. Polonia está dispuesta a contri-
buir activamente a ello.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) dice que en el
debate se ha hecho patente la confusión considerable
en que está envuelta la finalidad del propuesto Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias. Algunos países
tienen la idea equivocada de que el centro podría
emprender toda clase de investigaciones médicas.
En realidad, las funciones del centro, que están bien
definidas en el Anexo 21 de Actas Oficiales No 140,
no consisten en reemplazar sino en completar las
actividades nacionales e internacionales en proyectos
determinados que los países no puedan emprender
por su cuenta con rapidez o eficacia. El Centro sería
además una gran posibilidad abierta a la formación
de jóvenes investigadores e investigadoras, que con
tanta urgencia y en número tan grande hace falta
emplear en el estudio de los problemas médicos y
sanitarios.

Expertos científicos de los centros más prestigiosos
del mundo han asesorado al Director General y se
ha preparado un . programa para un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias sobre la base del examen
enteramente imparcial de lo que más podría bene-
ficiar a las ciencias médicas. El Gobierno de Trinidad
y Tabago apoya la opinión de esos hombres de ciencia.

Baste preguntar a quienes han sugerido en el curso
del debate que un centro es innecesario la razón
de que todavía no se haya erradicado la viruela y
de que haya progresado tan lentamente en Africa
la erradicación de la tripanosomiasis y del paludismo.
El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias es
la única esperanza de llevar a buen término las investi-
gaciones que no puede emprender por sí solo ningún
país. Las opiniones difieren sobre el lugar en que más
convenga instalarlo, pero lo que importa es obtener
los mejores resultados. La oposición que ha suscitado
la propuesta de establecer el centro corresponde
quizá en algún modo al propósito de que los países
en vías de desarrollo no participen en su dirección.
Pero con el establecimiento del centro los países en
vías de desarrollo tienen todo que ganar y nada que
perder. Las disposiciones financieras que se han
previsto están al alcance de sus recursos; el trabajo
normal de sus laboratorios nacionales seguiría ade-
lantando y la OMS mantendría la ayuda que les da
para mejorar sus instalaciones y para practicar inves-
tigaciones sobre las enfermedades transmisibles o
sobre otras enfermedades u otros problemas sanitarios.
Los países en vías de desarrollo que patrocinan el
proyecto de resolución presentado por las diecisiete
delegaciones están a tiempo todavía de retirar su
apoyo a una propuesta que no es la más conveniente
para sus intereses.

Deplora que la delegación de su país no pueda
apoyar el proyecto de resolución, tanto más cuanto

que entre sus principales mantenedores están los
Estados Unidos de América, país amigo y vecino de
Trinidad y Tabago; en momento oportuno, pedirá
votación nominal.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) cree que en el
debate o en el excelente informe del Director General
se ha hablado ya de casi todos los aspectos de la
cuestión. Las divergencias de criterio en la Comisión
han sido las mismas que en los medios científicos
de los países donde se han emprendido investigaciones
médicas, y van desde el convencimiento de que la
concentración de la labor científica en un mismo
centro donde se practiquen las investigaciones de
laboratorio y se aplique la tecnología de la comuni-
cación será tan beneficiosa para los países adelantados
como para los países en vías de desarrollo y para
la OMS, hasta la opinión de que todos los problemas
de investigación se pueden tratar mejor y más a fondo
en centros menores establecidos de preferencia en los
países donde estén planteados los problemas.

La delegación de Dinamarca, como otras muchas,
se inclina por ahora en favor de la descentralización y
apoyará una ampliación de las actividades de la OMS
sobre técnicas de comunicación siempre que pueda
financiarse con cargo al presupuesto ordinario.
La Organización está en una situación excelente para
favorecer las investigaciones epidemiológicas sobre
las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

En general apoya el proyecto de resolución presenta-
do por las diecisiete delegaciones; apoya también
las enmiendas propuestas por la delegación de Fin-
landia (véase la página 325) salvo la de sustituir la
palabra « determinados » por la palabra « principales »
en el tercer párrafo de la parte expositiva que tendría
un efecto restrictivo sobre las actividades de la OMS.
Sugiere, pues, que se modifique ese párrafo de la
parte expositiva para que diga: «...puedan desarro-
llarse junto a la OMS o en estrecha asociación con
ella... », y espera que sea posible reforzar y extender
este sector de las actividades de la Organización,
'aun cuando muchos países no estén por ahora dispues-
tos a emprenderlas en gran escala.

De las conversaciones que ha tenido en su país con
hombres de ciencia y otras personalidades compe-
tentes, ha sacado la conclusión de que las gentes de
buena voluntad y opinión sincera han de aceptar
el hecho de que en cuestiones determinadas a veces
puedan no estar de acuerdo.

El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) dice que,
después de haber seguido atentamente el debate, está
conforme con los delegados que consideran prema-
turo establecer un Centro como el qu ese ha propuesto.
En cambio, un centro dedicado exclusivamente a las
investigaciones epidemiológicas bajo los auspicios
de la OMS podrá ser útil siempre que no tenga un
desarrollo general excesivo. Cuestión es ésa que
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conviene someter a la consideración del Consejo.
Ejecutivo y de la Asamblea.

El Dr ADESUYI (Nigeria) entiende que las investi-
gaciones interesan mucho a los países en vías de
desarrollo que, faltos de medios propios de investi-
gación, tienen vehementes deseos de aprovechar los
resultados obtenidos en los apremiantes problemas
epidemiológicos que se les plantean. Son muchos
los centros que en diferentes partes del mundo practi-
can investigaciones; y la OMS está en condiciones
inmejorables para coordinar y difundir los resultados,
evaluar las necesidades mundiales en materia de inves-
tigación y determinar los sectores en que proceda
intensificar el esfuerzo. Conviene mucho que la OMS
favorezca las investigaciones que sean más necesarias,
lo que podrá conseguirse estimulando la atención
que les dediquen los centros ya existentes.

Ocurre a veces, en efecto, que los centros de investi-
gación se desinteresan de cuestiones que es indispen-
sable estudiar. Los países bien equipados para las
investigaciones no conocen, por ejemplo, la menin-
gitis cerebroespinal que prevalece en países donde
no hay medios para investigarla. El tercer párrafo
de la parte expositiva en el proyecto de resolución
presentado por las diecisiete delegaciones no responde,
por lo tanto, a la realidad. La OMS ha de poder
organizar y desarrollar investigaciones en todos los
sectores en que sea necesario hacerlo. Desea, pues,
que la OMS pueda establecer medios de investigación
siempre que sea necesario para combatir eficazmente
las enfermedades transmisibles frecuentes en los países
en vías de desarrollo.

El Dr DE SILVA (Ceilán) acepta la idea de un Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias ; pero, en
razón de sus consecuencias financieras, no puede
apoyar la propuesta de establecerlo porque Ceilán
ha de hacer frente a varios problemas apremiantes
de salud pública para los cuales necesita fondos con
urgencia. Es importante que la OMS coordine los
trabajos de investigación emprendidos por los centros
nacionales. Apoya el proyecto de resolución presen-
tado por la diecisiete delegaciones con la interpreta-
ción dada por el delegado del Canadá a la palabra
« regional » en el tercer párrafo de la parte expositiva.

El Dr FISEK (Turquía) dice que todos están de
acuerdo en reconocer la importancia de las investi-
gaciones sanitarias. Las divergencias de opinión se
refieren a la manera de abordar la cuestión, es decir de
si debe establecerse un centro mundial independiente
de investigaciones sanitarias o si conviene extender
las investigaciones por algún otro medio. No puede
negarse que hacen falta más centros de investigación.
Por otra parte, hay otros muchos problemas que
requieren atención y que la Asamblea está examinan-
do: ¿cómo erradicar la viruela y el paludismo? ¿por
qué se limitan las actividades de la OMS contra la
tuberculosis, la oncocercosis y la bilharziasis? ¿por
qué hay tantos proyectos relegados en el Anexo 4
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 138)? ¿ por qué no se concentran más

esfuerzos en la formación profesional ? La causa
común de todos esos problemas es la escasez
de fondos. La cuestión estriba, pues, en decidir si
háy que dar prioridad al Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias en detrimento de otros proyectos.
La delegación de Turquía preferiría que, cuando menos
por ahora, el fomento de las investigaciones no se
hiciera a costa de otras actividades. Sugiere que el
proyecto de resolución de las diecisiete delegaciones,
al que da su apoyo, se acepte como texto de base
para introducir a ese respecto algunas modificaciones
y con ese motivo señala a la atención de la Comisión
las enmiendas propuestas por su propia delegación y
por la de los Países Bajos, que han sido distribuidas a
los miembros de la Comisión y que dicen así :

(1) Añádase después del primer párrafo de la parte
expositiva el párrafo siguiente : « Considerando que
un centro de investigación sobre epidemiología y
tecnología de las comunicaciones será importante para
las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y ».
(2) Suprímanse las palabras «del personal de». en la
primera línea del segundo párrafo de la parte expo-
sitiva.
(3) Suprímanse las palabras « del personal » en la
segunda línea del párrafo 2 de la parte dispositiva.
(4) Añádanse las siguientes palabras al final del
párrafo 2 de la parte dispositiva: «con objeto de ir
ampliando la acción de la OMS en materia de investi-
gaciones sanitarias ».
(5) En el párrafo 3 de la parte dispositiva sustitúyanse
las palabras « el párrafo 2 » por las palabras « la pre-
sente resolución ».
(6) Suprímase la palabra « determinados » en el
párrafo 4 dela parte dispositiva.

El Dr EL ATASSI (Siria) comparte sin vacilación
la idea del delegado de Noruega de que la única forma
de salvar la distancia entre los niveles sanitarios de
los países desarrollados y de los países en vías de
desarrollo consiste en movilizar todas las fuerzas
de que sea posible disponer. La condición de base
para fraguar el instrumento que mejor convenga
será contar con el trabajo de unos hombres de ciencia
de superior competencia en un centro de investiga-
ciones bien organizado y equipado. Aunque el objetivo
de una expansión científica, intervenida por una orga-
nización internacional como la OMS y abierta a toda
la humanidad, sin distinción de razas ni países esté
aún seguramente lejos, las propuestas del Director
General representan un buen paso adelante y afian-
zarán la esperanza en una paz auténtica y en un mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la humanidad;
están además en armonía con la Constitución de la
OMS y han de fructificar para que la paz y la prospe-
ridad sean posibles.

El Dr BADDOO (Ghana) da las gracias, en nombre
de la delegación de su país, al Director General por
sus propuestas, y cree, como algunos oradores que le
han precedido en el uso de la palabra, que debe hacerse
una distinción entre la epidemiología y la ciencia de
la comunicación que, a su juicio, han de ser atendidas
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por el Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias,
y las investigaciones biomédicas. Sobre estas últi-
mas hay divergencias de criterio; la delegación de su
país se guardará de entrar en controversias de esa
clase y más aún de oponerse a la idea que se ha
presentado. Ghana necesita resolver sus propios
problemas sanitarios, porque, con la sola excepción
de la fiebre amarilla, no puede jactarse de haber
erradicado una sola enfermedad transmisible. Las
propuestas sobre la investigación biomédica interesan
a Ghana, que las apoyará. La OMS debe seguir dando
asistencia para los servicios de los centros regionales
de investigaciones, porque la investigación es una de
las armas que más eficacia tienen para cualquier admi-
nistración nacional de sanidad. La centralización
podría ocasionar dificultades financieras a los países
en vías de desarrollo que tratan actualmente de robus-
tecer sus propios servicios, pero será beneficiosa para
los que tienen ahora o tengan más adelante necesidad
de que se emprendan determinadas investigaciones.
El centro sería además una expansión lógica de los
servicios que la OMS presta en la actualidad.

El DIRECTOR GENERAL considera que la discusión
ha sido muy provechosa; pero, aunque se hayan
desvanecido muchas interpretaciones falsas, subsisten
ciertas divergencias, y habrá que aceptar, como ha
dicho la delegada de Dinamarca, que no se piense lo
mismo sobre muchas de las cosas que se han dicho
en el debate. Este acuerdo en no estar de acuerdo es,
a juicio del Director General, importantísimo.

Parece llegado el momento de esforzarse en con-
ciliar los diversos proyectos de resolución y las en-
miendas que se han presentado, porque empeñarse
en hacer su examen por separado sería perder el
tiempo. Puede hacerse una especie de clasificación
de los diversos tipos de enmienda.

Cree el Director General que hay consenso en que
el centro biomédico sea objeto de un estudio comple-
mentario. También hay hasta cierto punto acuerdo
en que son necesarias algunas investigaciones sobre
epidemiología y sobre comunicación en cuestiones de
medicina, aunque las opiniones difieran sobre la
forma de practicarlas.

Le desagrada mucho la observación frecuentemente
reiterada en el debate de que los fondos que puedan
invertirse en un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias deberían emplearse de preferencia en proyec-
tos de los países en vías de desarrollo que tengan prio-
ridad. Alguna delegación se ha referido al Anexo 4
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 138) - proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto - y ha preguntado las
razones de que no se dé al dinero esa aplicación.
El Director General ha de rogar a la Comisión que
no equipare una cosa con otra. La cuestión no está
en decidir que los proyectos del Anexo 4 pasen a
otra situación o que la OMS establezca un Centro
Mundial de Investigaciones Sanitarias. Nada de eso.

En el desarrollo normal de la OMS no hay ninguna
posibilidad de aumentar el presupuesto ordinario
hasta un nivel que permita financiar los proyectos
del Anexo 4.

Por su parte, agradecerá grandemente a los Miem-
bros persuadidos de que es posible hacer esa sustitu-
ción, que aumenten su asistencia a los países en vías
de desarrollo, incluso sin perjuicio de ayudar también
al establecimiento del proyectado Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias.

Está persuadido de que la idea de intensificar las
investigaciones sobre la epidemiología y sobre la
ciencia de la comunicación y de estimular los trabajos
de investigación en todo el mundo es un factor posi-
tivo que contribuirá de diferentes modos a resolver
algunos de los problemas planteados en los países
en vías de desarrollo.

La OMS puede, en efecto, aplicar ciertos conoci-
mientos; pero no se haga ilusiones la Comisión:
los conocimientos que puede aplicar la Organización
son insuficientes para resolver los problemas que la
Organización ha de afrontar. Hace veinte años, por
ejemplo, cuando empezó a usarse el DDT, algunos
malariólogos impacientes preconizaban que se aban-
donaran las investigaciones y que se concentrara
todo el esfuerzo en rociar las paredes con DDT;
creían que así iba a resolverse el problema. La Comi-
sión conoce muy bien los resultados de esa manera
de ver las cosas. La OMS lleva mucho tiempo hablando
de erradicar la tuberculosis. El Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, que la asesora, ha decla-
rado sin equívocos que ni la vacuna, ni los medica-
mentos hasta ahora disponible, sresolverán definiti-
vamente el problema, y que es necesario hacer nuevos
esfuerzos. La OMS tiene un arsenal sanitario impor-
tante pero que está lejos de ser bastante poderoso
para resolver todos los problemas planteados en los
países en vías de desarrollo.

Al proponer el establecimiento de un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias, el Director General
pensó que la innovación excitaría las imaginaciones
y que podría hacerse algo práctico y valioso sin menos-
cabo de las actividades normales de la Organización.
Nunca se le ha ocurrido la posibilidad de disminuir
la asistencia a los países en vías de desarrollo para
establecer el Centro. Creyó que una idea nueva como
esa podía interesar a los países que están en condi-
ciones de apoyarla y sigue convencido de que contri-
buiría más que cualquier otra cosa a la solución
de los problemas que la OMS ha de afrontar.

Es de esperar que en cualquier proyecto de resolu-
ción que la Comisión en definitiva apruebe se vea
el porvenir con más optimismo que en el debate.

El PRESIDENTE advierte que las críticas francas y
directas formuladas a propósito de las diversas pro-
puestas presentadas a la Comisión han contribuido
a aclarar la atmósfera. A su juicio, se ha producido
un acercamiento entre las delegaciones hacia una
solución; y ha acogido con agrado la sugerencia
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hecha por la delegación de Dinamarca de que se
constiuya un grupo de trabajo. Propone, pues, que el
grupo de trabajo encargado de examinar los proyectos
de resolución presentados por las delegaciones de
Finlandia (página 325), Italia (página 327), Pakistán
(página 334) y Dinamarca (página 335) y el que han
presentado conjuntamente las delegaciones de los
Países Bajos y de Turquía (página 336) esté formado
por delegados de los siguientes países: Brasil, Dina-
marca, Estados Unidos de América, Finlandia, Italia,
Noruega, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

El Dr WONE (Senegal) sugiere que, en atención a
la representación geográfica y a la nota juvenil que
podrá aportar, se añada al grupo de trabajo un país
de Africa que podría ser Nigeria.

El PRESIDENTE acepta que se incluya la delegación
de Nigeria en el grupo de trabajo.

Se acuerda constituir un grupo de trabajo con el
mandato y la composición que ha propuesto el Presi-
dente. (Véase la continuación del debate en el acta
resumida de la decimoquinta sesión, sección 1.)

Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos de los
medicamentos

El PRESIDENTE dice que las delegaciones de Bélgica,
Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y
Suiza, han presentado un proyecto de resolución
acerca de un sistema de vigilancia sobre los efectos
nocivos de los medicamentos y da la palabra al dele-
gado de los Estados Unidos de América para que lo
presente.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) ex-
pone los antecedentes del proyecto de resolución
y señala en particular las resoluciones WHA15.41,
WHA16.36 y WHA17.39. El Director General en
cumplimiento de esas resoluciones convocó en Gine-
bra el mes de marzo de 1963, en Moscú el mes de
febrero de 1964 y de nuevo en Ginebra el mes de
noviembre de 1964 varios grupos científicos para que
estudiaran las ventajas y posibilidades de reunir,
evaluar y difundir sistemáticamente informaciones
sobre los efectos nocivos de los medicamentos. Se
ha podido así hacer un estudio muy a fondo del
problema. En los Estados Unidos de América se ha
implantado un nuevo sistema de notificación. Es
evidente que -todavía hará falta mucha experimenta-
ción antes de que se haya elaborado el sistema reque-
rido para todos los Estados Miembros, pero se ha
dado ya un primer paso. En los Estados Unidos de
América funciona un sistema de calculado que por
retroacción facilita las informaciones que interesan.
Una particularidad de esas calculadoras está en que
su capacidad de absorción suele ser muy superior a

las necesidades de cualquier grupo que las emplee.
En consecuencia, los Estados Unidos de América
están dispuestos a transmitir a cualquier Estado
Miembro que desee trabajar con ese sistema las infor-
maciones que puedan obtenerse por su mediación. El
sistema contribuirá indudablemente a mejorar la
vigilancia; pero en definitiva ha de ser la experiencia
la que enseñe a aprovecharlo del mejor modo posible.

El proyecto de resolución refleja las conclusiones
de las conferencias y deliberaciones que se han dedi-
cado al asunto en la Asamblea y con anterioridad en
consulta con el Director General. Su propósito es
sencillo: poner el sistema a disposición de todos los
Estados Miembros y llegar por experiencia a las
fórmulas que mejor convengan a las necesidades de
cada país en particular y de la OMS en general.

El proyecto de resolución dice así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36
y WHA17.39 que se adoptaron en las reuniones 15a,
16a y 17a de la Asamblea Mundial de la Salud
acerca de la importancia de organizar con carácter
sistemático el acopio, la evaluación y la difusión
de informaciones sobre los efectos nocivos de los
medicamentos;

Enterada de los informes de los grupos de exper-
tos convocados para examinar la posibilidad y la
oportunidad de organizar un programa interna-
cional de vigilancia sobre los efectos nocivos de los
medicamentos;

Persuadida de la urgencia de organizar en escala
internacional el acopio y la difusión de informa-
ciones sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos; y

Enterada con agrado de que el Gobierno de los
Estados Unidos de América se ha ofrecido a facilitar
medios para la ordenación y el análisis de las citadas
informaciones, bajo los auspicios de la Organiza-
ción Mundial de la Salud,

1. PIDE al Director General que siga estudiando
las condiciones necesarias para la ejecución de un
programa internacional que permita reunir, analizar
y comunicar a los Estados Miembros informaciones
sobre los efectos nocivos de los medicamentos;

2. INVITA a los Estados Miembros a que establez-
can sistemas nacionales de vigilancia sobre los
efectos nocivos de los medicamentos, con objeto
de participar en un sistema internacional que se
organice bajo los auspicios de la OMS; y

3. PIDE al Director General que estudie el ofreci-
miento de los Estados Unidos de contribuir, con
servicios de ordenación y análisis de datos, al
sistema internacional de vigilancia sobre los efectos
nocivos de los medicamentos.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que, antes de que se adopte
una resolución sobre el particular, convendrá que el
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Director General haga lo más pronto posible un estu-
dio detenido sobre las propuestas que puedan presen-
tar otros países. Se podría decidir así cuáles serían
las instituciones que debieran participar en el propues-
to sistema de vigilancia, sin excluir, por supuesto,
la cooperación con los Estados Unidos de América,
pero aprovechando las posibilidades que quizá ofrez-
can otros países. Pregunta si se ha previsto que la
OMS contribuya a costear las instalaciones que los
Estados Unidos de América pondrían a su disposi-
ción o si los gastos correrán a cargo de dicho país.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) contesta
que los Estados Unidos de América costearán los
gastos de explotación de las máquinas. El personal
previsto por el Director General en el proyecto de
presupuesto ordinario será suficiente y cualquier
otro desembolso en efectivo o en personal quedará
a cargo de los Estados Unidos de América.

El Dr Sow (Malí) dice que para dar al proyecto de
resolución un carácter universal convendría añadir
las palabras « lo antes posible » después de « establez-
can » en el segundo párrafo de la parte dispositiva
y sustituir en el párrafo 3 de esa misma parte las
palabras « el ofrecimiento de los Estados Unidos »
por las palabras « el ofrecimiento de cualquier go-
bierno, y en particular el del Gobierno de los Estados
Unidos de América ». Con esas modificaciones el
proyecto de resolución tendría más aceptación.

El Dr EVANG (Noruega) dice que se han hecho
cambios importantes en el proyecto inicial de resolu-
ción. La cuestión de establecer sistemas de vigilancia
sobre los efectos nocivos de los medicamentos es una
de las que ha mencionado el Director General entre
los elementos que pueden formar parte del centro
mundial de investigaciones sanitarias, y en la decisión
de algunas delegaciones podrá influir la que tome la
Comisión sobre esta otra cuestión de carácter más
general.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva sería preferible
sustituir la palabra « un » por « el », antes de las
palabras « sistema internacional », porque se trata
evidentemente de un sistema que no existe todavía.
El párrafo 3 de la parte dispositiva podría comple-
tarse con la frase « y presente el oportuno informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud ».

El Profesor AUJALEU (Francia) está dispuesto a
aprobar el proyecto de resolución con las enmiendas
presentadas, pero cree que deberían añadirse unas
palabras de agradecimiento a los Estados Unidos de
América.

El Dr HAQUE (Pakistán) apoya el proyecto de
resolución y las modificaciones propuestas por los
delegados de Noruega y de Francia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) apoya la sugerencia del delegado
de Francia. El ofrecimiento de los Estados Unidos
de América es muy generoso, y no obliga a nadie a
atenerse a un sistema determinado. Respecto a la
enmienda propuesta por el delegado de Malí podrían
añadirse al párrafo 3 algunas palabras en que se
pida al Director General que examine también la
posibilidad de que otros Estados Miembros hagan
ofrecimientos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) da las gracias
a los Estados Unidos de América por la ayuda que han
facilitado ya a varios países y, entre ellos, a Dinamarca
y apoya el proyecto de resolución con las enmiendas
propuestas.

El Dr THOMSON (Australia) apoya también el
proyecto de resolución y las enmiendas y agradece
a los Estados Unidos de América su generoso ofreci-
miento.

El PRESIDENTE da lectura de los párrafos 2 y 3 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución modi-
ficados en la forma siguiente :

2. INVITA a los Estados Miembros a que establez-
can lo antes posible sistemas nacionales de vigi-
lancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos
con objeto de participar en el sistema internacional
que se organice bajo los auspicios de la OMS;

3. PIDE al Director General que estudie el ofreci-
miento de los Estados Unidos y de cualquier otro
gobierno de contribuir, con servicios de ordenación
y análisis de datos, al sistema internacional de
vigilancia sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos, y presente el oportuno informe a la 19a
Asamblea Mundial de la Salud;

El Dr HAQUE (Pákistan) sugiere que se recoja en
un párrafo complementario la expresión de gratitud
a los Estados Unidos de América que ha sugerido el
delegado de Francia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las enmiendas aceptadas.'

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.

Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.42).
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DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1965, a las 10,20 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias (continuación)

Orden del día, 2.6.1

Examen del proyecto de resolución propuesto por el
grupo de trabajo

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) da lectura del siguiente proyecto
de resolución en nombre del grupo de trabajo com-
puesto por las delegaciones del Brasil, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Finlandia, Italia, Nigeria,
Noruega, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General
acerca de la creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias y vista la recomendación
del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión;

Persuadida de la necesidad de un ordenado des -
arrollo de las actividades que despliega la OMS con
objeto de fomentar, coordinar, subvencionar y
ejecutar proyectos de investigación médica y de
formación de investigadores para el estudio de los
principales problemas de salud mundial;

Considerando que el medio más eficaz de contri-
buir al logro de esos fines, particularmente en mate-
ria de epidemiología y de aplicación de las ciencias
de la comunicación al estudio de los problemas
sanitarios y biomédicos, sería el establecimiento de
un programa internacional de investigaciones basado
en la colaboración con las instituciones regionales
y nacionales y en el desarrollo de sus actividades;

Persuadida de la conveniencia de ocuparse sin
demora de los problemas relacionados con la lucha
contra las enfermedades transmisibles, con la vigi-
lancia sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos y con los contaminantes del medio; y

Persuadida de la necesidad de proceder a un
nuevo estudio sobre el establecimiento de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias en
las condiciones propuestas por el Director General,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus
asesores científicos por el estudio que han efectuado;

2. ENCARGA al Director General que adopte las
disposiciones necesarias para desarrollar las acti-
vidades y los servicios de investigación de la Organi-

zación Mundial de la Salud en lo que respecta a
la epidemiología y a la aplicación de las ciencias
de la comunicación, y para extender los sistemas de
centros de referencia, con objeto de ir ampliando la
acción de la OMS en materia de investigaciones
sanitarias;

3. ENCARGA al Director General que prepare un
programa detallado para el logro de los objetivos
enunciados en la presente resolución y que lo pre-
sente en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio
sobre la función de la OMS en el fomento de las
investigaciones médicas, en particular por lo que
respecta a las necesidades mundiales de creación
de centros para el estudio de problemas sanitarios
y a los vínculos que deberían establecerse entre
esos centros y la Organización, y le encarga que
facilite la intensificación de las investigaciones
nacionales o regionales sobre determinados proble-
mas ; y

5. PIDE al Director General que dé cuenta al
Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud de los progresos realizados en la ejecu-
ción del programa.

El grupo de trabajo mencionado propone por unani-
midad el proyecto de resolución habiendo tenido en
cuenta todas las enmiendas presentadas a los dos
textos anteriores.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si lo aprueba.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Participación de la OMS en las actividades del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer

Orden del día, 2.6.2

El DIRECTOR GENERAL se refiere a su informe sobre
la participación de la OMS en las actividades del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer cuya creación se propone 2 y dice que ha reco-
gido en el documento un resumen de las conversa-
ciones que entabló con los representantes de los cinco
países directamente interesados en el proyecto (Esta-

1 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.43).

x Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 17.
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dos Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República
Federal de Alemanía) de acuerdo con la autorización
que le había dado la 17a Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA17.49). En los Apéndices 1 y 2
del informe se reproducen la lista de expertos que
participaron en la reunión y las conclusiones aproba-
das por los delegados de los países que patrocinan
la creación del Centro.

El programa de trabajo previsto para el centro será
un complemento de las actividades de la OMS, que
incluyen, entre otras cosas, la lucha contra el cáncer,
la investigación, la normalización de la nomenclatura
y la formación profesional. Cree que el Centro podrá
aportar una contribución valiosa a los estudios sobre
el cáncer, ayudar a la Organización a desarrollar sus
propios trabajos de investigación y facilitar la coordi-
nación de las investigaciones en todo el mundo.
La Comisión tiene también ante sí un proyecto de
resolución al que se le ha añadido los Estatutos del
Centro que se somete a la consideración de la Asam-
blea de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 18 de la Constitución. El texto del proyecto
de resolución dice así :

Según lo dispuesto en el Artículo 18 de la Consti-
tución, una de las funciones de la Asamblea de la
Salud es la de crear las instituciones que considere
convenientes para promover y efectuar investi-
gaciones ;

Considerando que los Gobiernos de los Estados
Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República
Federal de Alemania han convenido en patrocinar
la creación de un Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer y participar en sus activi-
dades, de conformidad con las disposiciones de los
Estatutos cuyo texto se adjunta a la presente
resolución;

Considerando que muchos gobiernos han mani-
festado interés por la creación de ese Centro,

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la resolución

WHA17.49, adoptada por la 17a Asamblea Mundial
de la Salud, fechada en 19 de marzo de 1964,

ACUERDA crear un Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer, que funcionará con
arreglo a las disposiciones de los adjuntos Estatutos.

ANEXO

ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL

DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER

Artículo I: Fines

La finalidad del Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer será promover la colaboración internacional en las
investigaciones oncológicas. El Centro será el instrumento por
el cual los Estados participantes y la Organización Mundial
de la Salud, en contacto con la Unión Internacional contra el
Cáncer y con las demás entidades internacionales interesadas,
podrán encauzar su cooperación con objeto de fomentar y de
facilitar en todas sus fases la investigación sobre los problemas
del cáncer.

Artículo II: Atribuciones

Con objeto de lograr sus objetivos, el Centro tendrá atribu-
ciones:

1. Para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación,
el fomento y la ampliación de las investigaciones sobre todos
los problemas relacionados con la etiología, el tratamiento y la
profilaxis del cáncer.

2. Para desarrollar un programa de actividades permanentes
que abarcará:

(a) la reunión y la difusión de datos sobre la epidemiología
del cáncer, sobre las investigaciones oncológicas y sobre la
etiología y la profilaxis del cáncer en todo el mundo;
(b) el examen de propuestas y la preparación de planes en
relación con los proyectos de investigaciones sobre el cáncer
o con los proyectos de ayuda para esas investigaciones; esos
proyectos deben estar concebidos de manera que permitan
el aprovechamiento óptimo de los recursos científicos y
financieros y de las ocasiones especiales que se presenten
para el estudio de la historia natural del cáncer;
(c) la formación teórica y práctica de investigadores espe-
cializados en oncología.

3. El Centro podrá disponer la ejecución de proyectos espe-
ciales; sin embargo, esos proyectos especiales sólo podrán
emprenderse con la aprobación expresa de la Junta de Gobierno,
basada en la recomendación del Consejo Científico.

4. Esos proyectos especiales podrán comprender:
(a) actividades complementarias del programa permanente;
(b) la demostración de actividades piloto de profilaxis del
cáncer;
(c) el fomento y la subvención de las investigaciones nacio-
nales, en caso necesario mediante el establecimiento directo
de .institutos de investigación.

5. El Centro podrá colaborar con cualquier otro organismo
en la ejecución del programa de actividades permanentes o de
los proyectos especiales.

Artículo III: Estados participantes

A reserva de lo dispuesto en el Artículo XII, todos los Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud podrán participar
en las actividades del Centro obligándose, por notificación
dirigida al Director General de la OMS, a observar y aplicar las
disposiciones de los presentes Estatutos. La expresión « Estados
participantes » se emplea en los presentes Estatutos para designar
a los Miembros de la OMS qua hayan suscrito esa notificación.

Artículo IV: Estructura del Centro

Formarán el Centro los siguientes órganos:
(a) Junta de Gobierno;
(b) Consejo Científico;
(c) Secretaría.

Articulo V: Junta de Gobierno

1. La Junta de Gobierno estará compuesta de un represen-
tante de cada Estado participante y del Director General de la
Organización Mundial de la Salud, que podrán hacerse acom-
pañar de suplentes o asesores.

2. Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá un voto.

3. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno:
(a) aprobar el presupuesto,
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Respecto a la relación entre el nuevo Centro y la
Organización Mundial de la Salud, dice que conviene
considerarla en la administración y en las actividades.
Desde el punto de vista de la administración, el Centro
tendrá una Junta de Gobierno, compuesta por un
representante de cada Estado participante y por el
Director General de la OMS. La Junta en las deci-
siones que tome habrá oído el dictamen de un Consejo
Científico, formado por doce personalidades científicas
nombradas a propuesta del Director General. El
Director General y sus colaboradores recibirán
encargo de dar cumplimiento a las decisiones que se
hayan tomado. Con ese objeto, el personal de la OMS,
reforzado, en caso necesario, por cuenta del Centro y
no de la OMS, tendrá que organizar reuniones y
recaudar, administrar y asignar fondos, sin que esa
labor repercuta en el presupuesto de la Organización.
En cuanto a las actividades, las. del Centro no serán
en ningún caso similares a la labor de investigación
que la Organización Mundial de la Salud tiene corrien-
temente a su cargo. El Director General ha dicho
ya que las tareas del Centro vendrán a complementar
las que la OMS ha puesto en marcha. El Centro podrá
destinar a las investigaciones sobre el cáncer más
fondos de los que puede asignar una organización
que ha de atender tantos otros problemas sanitarios.
La mejor manera de evitar duplicaciones en las activi-
dades respectivas es que el Director General esté aso-
ciado a la labor del Centro en todas sus fases.

El tercer punto en que interesará seguramente a las
delegaciones recibir un complemento de información
es el de la relación entre el Centro y los Estados no
Miembros, sin excluir los medios científicos, ni los
problemas de investigación del país respectivo. Hace
constar que el Centro estará abierto a todos los países
que deseen participar en sus trabajos y espera que
otros se unan a los fundadores en las condiciones pre-
vistas en los Estatutos y contribuyan a financiar las
actividades y a darles ayuda científica. Al escoger
a las doce personalidades que formen el Consejo
Científico se tendrán en cuenta su saber y su compe-
tencia técnica en materia de investigaciones sobre el
cáncer y en materias afines, cualquiera que sea su
nacionalidad respectiva, de modo que algún país que
por motivos financieros no haya podido formar parte
del Centro estará quizá representado en el Consejo
Científico. Otro factor que se tomará en consideración
al designar a esas personalidades será las relaciones
que puedan mantener con ciertas instituciones no
gubernamentales interesadas en las investigaciones
sobre el cáncer.

En el programa de trabajo puede verse que no se
tiene propósito de instalar laboratorios internacio-
nales de investigación; el Centro se dedicará princi-
palmente a la investigación epidemiológica y a la
formación de investigadores y concederá subvenciones

a laboratorios nacionales de investigación, las cuales
no estarán reservadas a los laboratorios nacionales
o a los investigadores de los países que financien las
actividades, sino que irán a donde puedan ser más bene-
ficiosas. De igual modo, los investigadores que se
formen en el Centro podrán venir de cualquier país.
El Centro contribuirá además a establecer laboratorios
de investigación en países donde el cáncer plantee
problemas especiales, lo que permitirá indudablemente
hacer trabajos de importancia internacional en la
investigación de la etiología del cáncer.

Dice en fin que el Centro propuesto, aunque no
impondrá obligaciones financieras más que a algunos
países que pueden asumirlas, tendrá indistintamente
sus servicios de investigación a disposición de los
que puedan usarlos con eficiencia y empleará los
resultados que obtenga en beneficio de todos, y pide
apoyo a la Asamblea de la Salud y a todas las delega-
ciones para una empresa que lo merece.

El Dr EVANG (Noruega) dice que las disposiciones
del Artículo VIII de los Estatutos del Centro propues-
to, al fijar a cada Estado Miembro una contribución
anual de $150 000, crean un precedente; supeditar
la entrada a la capacidad económica de un país es
poner en una situación embarazosa a muchos países
menores donde las investigaciones están en una fase
activa; y el peligro existe de que estas disposiciones
financieras induzcan a algún país a sacrificar su presen-
cia en otras organizaciones para poder participar en
las actividades del Centro.

La naturaleza de la relación entre el Centro pro-
puesto y la Organización Mundial de la Salud suscita
algunas dudas. Las funciones de la Junta de Gobierno
van a ser análogas a las de la Asamblea Mundial de
la Salud, con poderes supremos en cuestiones de
finanzas, política y personal (Artículo V) y la Secre-
taría quedará « bajo la autoridad general del Director
General de la Organización Mundial de la Salud »
(Artículo VII). ¿ No es probable que las obligaciones
del Director General como funcionario internacional
de la categoría más alta resulten incompatibles con
su participación en la Junta de Gobierno del nuevo
Centro ? Tampoco será fácil la posición del Director
General ante las cuestiones científicas, porque le
asesorarán al mismo tiempo el Consejo Científico
del nuevo Centro y el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas de la Organización Mundial de la
Salud.

Ante esa confusión sobre la naturaleza exacta de
las atribuciones del Director General en el Centro
propuesto, la delegación de Noruega, que hubiera
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preferido ver en la institución proyectada un paso
hacia el establecimiento de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias, considera muy difícil votar
en favor de la propuesta.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) cree que el
Centro, desde el punto de vista de su relación con la
OMS, podría definirse como un « club europeo del
cáncer ». Sus patrocinadores parecen tener el pro-
pósito de excluir la participación de los países en vías
de desarrollo. Hay verdadero peligro de que el proyec-
to tenga repercusiones desfavorables en el funciona-
miento e incluso en la existencia de la OMS. La dele-
gación de Trinidad y Tabago no apoyará la propuesta,
y sugiere que se pida al Director General que estudie
la propuesta de nuevo y vuelva a informar a la 19a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que la delegación de su
país apoya la propuesta. Túnez está enviando ya espe-
cialistas al extranjero para que adquieran formación
en la investigación sobre el cáncer y aprueba por consi-
guiente las disposiciones previstas sobre servicios de
formación en los planes del nuevo Centro.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) anuncia el apoyo
de la delegación de su país al establecimiento del
Centro y a su programa de trabajo, y espera que,
cuando Centro esté constituido, se revisen sus
Estatutos para dar participación a paises menos impor-
tantes en sus actividades.

El Profesor DONNADIEU (Costa Rica) dice que ha
recibido una comunicación telegráfica de su Gobierno
en que se le dan instrucciones para que apoye el
proyecto de creación de un Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer, sin que por ahora
Costa Rica vaya a tener participación financiera en el
programa.

El Dr SAUTER (Suiza) explica que su país, aunque
no esté en el grupo de los que patrocinan la creación
de un Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer, ha seguido con mucho interés y con sim-
patía la evolución del proyecto en el convencimiento
de que las investigaciones sobre el cáncer necesitan
una cooperación internacional más estrecha. Com-
parte, en efecto, la opinión y la esperanza que mani-
festaba el Director General en su declaración preli-
minar sobre las funciones del nuevo Centro. Después
de oir todo lo que se ha dicho ya en la Comisión,
la delegación de Suiza considera que el Centro pro-
puesto podrá ser un ejemplo de cómo puede atacarse
uno de los principales problemas sanitarios planteados
en el mundo, que interesa a todos los países, aunque
no en todos con el mismo apremio.

Las explicaciones que ha dado el delegado de
Francia sobre las relaciones entre el Centro y los
países que no formen parte de él afianzan la actitud
favorable de la delegación de Suiza, porque ha que-

dado bien claro que el Centro no va a desplegar una
actividad aislada, y que procurará mantener todas las
relaciones científicas que contribuyan a hacer más
efectiva su labor.

El Sr TAKIZAWA (Japón) da las gracias al Director
General por su luminoso informe. Las explicaciones
verbales que ha añadido al abrir el debate y las infor-
maciones complementarias del delegado de Francia
han esclarecido mucho la cuestión.

La delegación del Japón había visto con simpatía
la iniciativa de los cinco países que patrocinan el
establecimiento del Centro, pero el proyecto de
resolución (véase la página 340), le inspiraba alguna
preocupación, particularmente en relación con la
parte dispositiva, cuya redacción quizá pueda enten-
derse en el sentido de que la OMS, después de haber
ayudado a establecer el Centro, tenga que acabar
asumiendo alguna responsabilidad financiera si el
Centro encuentra dificultades. Lo que había entendido
antes no era eso, y la delegación del Japón, aunque
ha escuchado con satisfacción las seguridades que ha
dado el delegado de Francia de que la OMS no tendrá
que asumir esa responsabilidad, quisiera que se le
dieran algunas explicaciones más completas sobre la
forma en que se va a financiar la instalación inicial.

El Dr ScHINDL (Austria) advierte que la idea de
establecer un Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer tiene interés e importancia excepcio-
nales para Austria, que desgraciadamente es el país
de Europa con la tasa más alta de mortalidad por
cáncer, y expresa la gratitud de su Gobierno a los
cinco países que patrocinan el proyecto así como al
Director General y al Profesor Aujaleu por la claridad
de sus explicaciones. Austria está dispuesta a consi-
derar la posibilidad de formar parte como Estado
participante en el Centro proyectado y examinará las
posibilidades de establecer una cooperación estrecha
entre el Centro y su propio instituto de investigaciones 
sobre el cáncer, establecido en Viena. La delegación
de Austria apoya el proyecto de resolución.

El Dr REFSHAUGE (Australia) dice que su Gobierno
está muy interesado por la propuesta, pero que
comparte la opinión del Director General de que las
actividades del Centro deben servir de complemento
de las que despliega la OMS en materia de investiga-
ciones y de lucha contra el cáncer. El Gobierno de
Australia le ha comunicado recientemente que
está dispuesto a formar parte como Estado partici-
pante en el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer si la l8a Asamblea Mundial de la
Salud adopta la resolución que se ha propuesto.

El Dr WONE (Senegal) dice que las manifestaciones
del delegado de Noruega (véase la página 344) sobre la
relación entre el Centro propuesto y la OMS le han
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suscitado alguna duda. El proyecto de resolución
que la Comisión está examinando no deja esa relación
tan clara como sería conveniente. Aun así, la delega-
ción y el Gobierno de Senegal aprueban el proyecto
de resolución por tres razones: primera, la cuestión
tiene importancia mundial, porque el cáncer cobra
un duro tributo en vidas humanas y, si la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud formulara reservas o llegara
incluso a rechazar un proyecto para combatirlo, el
desengaño sería enorme; segunda, el centro, aunque
aparezca como una forma de asistencia técnica que
dan unos países avanzados para resolver sus propios
problemas, será también inmensamente beneficioso
para todo el mundo y, en particular, para los países
en vías de desarrollo, como el Senegal; tercera, el
método propuesto para financiar el proyecto es
distinto del que se aplica a las actividades de la OMS;
pero se da cuenta de que las contribuciones requeridas
para el proyecto son tan altas que si se distribuyeran
proporcionalmente entre los distintos países repre-
sentarían una carga excesiva para los mayores con-
tribuyentes y podrían provocar retrasos en la recau-
dación, por lo que parece preferible fijar desde el
principio una contribución muy alta a los miembros,
de manera que sean los países que cuentan con los
recursos necesarios los que inicien las actividades del
Centro.

La delegación de Senegal apoya, pues, el proyecto
de resolución, pero hace constar su deseo primero,
de que los fundadores vuelvan a examinar el proyecto
de Estatutos para que la relación entre el Centro y la
OMS quede más claramente definida y, segundo, de
que más adelante, cuando el Centro tenga más
miembros, se considere la posibilidad de establecer
una escala de contribuciones proporcionada a la
renta nacional de los distintos países; para entonces,
los países en vías de desarrollo, si continúan progre-
sando como hasta ahora, estarán en condiciones
de participar en la financiación del Centro. Ni lo uno
ni lo otro es una propuesta presentada en debida forma,
sino sencillamente la expresión de un deseo. El Senegal
no tiene por ahora propósito de ser miembro del
Centro, pero acoge el proyecto con simpatía y espera
verlo convertido en realidad.

El Dr BORIES (Gabón) dice que la delegación de su
país apoya el proyecto de creación de un Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y
que votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr ENGEL (Suecia) comparte los recelos que el
proyecto inspira al delegado de Noruega. Sus dudas
se refieren especialmente a la relación prevista entre
la OMS y el nuevo Centro, que no parece reflejar
los mismos criterios que se han aceptado antes al
principio de la sesión cuando se ha tratado de la
propuesta de crear un Centro Mundial de Investi-
gaciones Sanitarias, con el que la cooperación de la
OMS podría ser regional, nacional o multinacional.
Suecia no patrocinará un centro de investigaciones
sobre el cáncer, pero ve la idea con la mayor simpatía.
Que un grupo de países esté de acuerdo para establecer

un instituto de investigaciones de tanta importancia
es un gran paso adelante, sobre todo porque las inves-
tigaciones se dedicarán a la epidemiología del cáncer;
pero hay el peligro de que la labor de un centro de esa
clase represente una duplicación de actividades que
incumben a la OMS.

Suecia estará siempre dispuesta a facilitar la coope-
ración de sus instituciones con un centro de investi-
gaciones internacionales sobre el cáncer y a ayudarle
con otros recursos; acogerá con gusto a los becarios
que envíe el centro y se complacerá en organizar su
presencia en el país de manera que no ocasione gastos
al Centro ni a los interesados. Si el Centro lo desea,
Suecia enviará también expertos a simposios o semi-
narios de investigaciones sobre el cáncer y correrá con
los gastos correspondientes. En resumen, la dele-
gación de Suecia ha visto con mucha simpatía el
punto 2.6.2 del orden del día, pero no puede apoyar
la propuesta por la preocupación que le inspira la
relación entre el Centro propuesto y la OMS.

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que la
iniciativa de los cinco países que patrocinan el estable -
cimiento del Centro ha encontrado un eco muy
favorable en su Gobierno, sin que éste pueda por
ahora participar activamente en los trabajos previstos.
La delegación de Portugal apoya, por lo tanto, el
proyecto de resolución que la Comisión está exami-
nando.

El Dr GJEBIN (Israel) hace constar el profundo
agradecimiento de la delegación de Israel al Director
General por su informe y a los países que han iniciado
y patrocinan el proyecto de establecer un Centro
de tan esencial importancia. En Israel se están haciendo
muchas investigaciones experimentales sobre el cáncer
y se recogen datos epidemiológicos de esta enfermedad
en colectividades muy distintas por sus circunstan-
cias y costumbres. La delegación de Israel votará a
favor del proyecto de resolución.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que
su Gobierno ha hecho saber ya el apoyo que da al
establecimiento de un Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias y está igualmente dispuesto a apoyar
la creación de un Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, aun cuando por razones eco-
nómicas, el Gobierno de Checoslovaquia no pueda
actualmente colaborar como Estado participante en
sus trabajos.

El Dr RANDRIANARISON (Madagascar) se asocia
en nombre de la delegación de su país a las manifes-
taciones de gratitud dirigidas a los cinco países que
patrocinan el establecimiento de un Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer. La dele-
gación de Madagascar apoya sin reservas el proyecto
de resolución.
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El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) dice que la delega-
ción de Cuba, después de haber estudiado con dete-
nimiento el proyecto de resolución, considera acep-
tables los Estatutos, la estructura orgánica y las
funciones de un centro que, como el propuesto, con-
tribuirá sin duda a desarrollar la labor de la OMS en
materia de investigación. La delegación de Cuba quiere
destacar dos puntos esenciales : primero, el Centro
ha de ser una dependencia de la OMS; y segundo,
todos los países que deseen hacerlo han de poder
participar en el funcionamiento del Centro.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) elogia
la valiosa labor realizada por el delegado de Francia
durante la fase inicial del establecimiento de un
Centro de Investigaciones sobre el Cáncer. El Profesor
Aujaleu es muy modesto, y no dirá nada de la activa
intervención que ha tenido como Presidente de las
reuniones en que se preparó el texto definitivo de los
Estatutos del Centro. La delegación de los Estados
Unidos de América quiere dar las gracias al Profesor
Aujaleu, y agradece también a Francia, su país, la
hospitalidad que ha ofrecido para organizar las reu-
niones convocadas con objeto de establecer el Centro.

Respecto a las actividades del Centro, ha de quedar
claramente establecido que se necesitará la ayuda de
todos los Estados Miembros. Insiste en destacar
bien la necesidad de esa asistencia porque, cuando
hayan empezado efectivamente los estudios epidemio-
lógicos sobre el cáncer, los trabajos se practicarán
en la población, allí donde la población estudiada
esté, y no en el laboratorio, y porque no sería posible
hacer trabajos de esa clase sin la cooperación y la
entera comprensión del gobierno de los países donde
se haya emprendido el estudio. Ese aspecto de la
cuestión hace indispensable la plena participación
de la OMS y de su Director General en cualquier
institución que se establezca para efectuar investiga-
ciones sobre el cáncer, y hay que tenerlo muy presente
cuando se discute sobre el modo de organizar y finan-
ciar los estudios. Algunos países están en mejores
condiciones que otros para aportar apoyo financiero,
pero no puede llevarse adelante con eficacia ningún
estudio epidemiológico sin la plena comprensión
de la población interesada y de su gobierno.

Los aspectos administrativos del proyecto inspiran
algunas preocupaciones, que han expresado en parti-
cular los delegados de Noruega y de Suecia. Hay,
sin embargo, un modelo, que puede seguirse en el
Centro, cuya creación se propone: el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, en el que
participan financieramente seis países, aunque la
Organización Panamericana de la Salud cubra los
gastos mayores. Los estudios que llevan adelante los
seis países y la OPS se refieren a nutrición, pero para
el caso es lo mismo. Las prácticas seguidas en esa
actividad común pueden servir de base para resolver
algunos de los problemas administrativos que plantea
el Centro propuesto. La experiencia de la OPS y de

los Estados de Centroamérica se prolonga ya desde
hace años y será conveniente examinar lo que se ha
hecho allí con los problemas de la relación.

El Dr RAO (India) dice que la delegación de la
India agradece al Director General el informe que ha
presentado a la Comisión, pero no cree que se hayan
tratado con suficiente detalle los aspectos financieros,
ni la cuestión de las relaciones entre la OMS y el
nuevo Centro. La delegación de la India, que se
interesa mucho por las investigaciones sobre el cáncer,
considera que la OMS ha emprendido ya un proyecto
con ese objeto. En el nuevo Centro se ha previsto
que los Miembros paguen una contribución anual
de $150 000 igual para todos, lo que no parece muy
democrático. Es una contribución mínima. La Comi-
sión debe examinar los aspectos financieros poniéndose
en la realidad para que el Centro reciba el apoyo
financiero que necesita y sus actividades tengan éxito
completo.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que el delegado de los Estados Unidos de América
ha dicho ya algunas de las cosas sobre las que se pro-
ponía hablar; pero que quiere poner bien de relieve
la declaración que ha hecho el delegado de Francia,,
de que todos los países que sean Miembros de la
OMS podrán tomar parte en las actividades del nuevo
Centro; incluso los que no hayan apoyado la propuesta
de establecerlo podrán enviar especialistas para que
trabajen alli en la investigación del cáncer. Conste,
pues, que el nuevo Centro de Investigaciones sobre
el Cáncer no puede ser considerado como un «club»
reservado a unos pocos países. Muy al contrario; la
prueba está en el empeño de sus patrocinadores en
estrechar lo más posible la relación del Centro con
la OMS. Es un error hablar de exclusivismos.

Respecto a los Estatutos del Centro, hace presente
que los patrocinadores, tratándose de una iniciativa
exterior a la OMS, han cuidado de adaptar la concep-
ción del Centro a la necesidad de armonizarlo con la
OMS. Probablemente habrá que retocar algunas
disposiciones de los Estatutos, pero convendrá hacerlo
sin perder de vista esa consideración.

El Dr EL DABBAGH (Arabia Saudita) dice que la
delegación de su país apoya sin reservas la propuesta,
y desea al Centro los mayores éxitos en la gran labor
que podrá hacer para adelantar las investigaciones
sobre el cáncer.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) agradece al delegado de Francia
las brillantes explicaciones que ha dado al iniciarse
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el debate y se une al delegado de los Estados Unidos
de América en el homenaje personal que ha tributado
al Profesor Aujaleu por la incansable diligencia con
que ha procurado convertir la idea del Centro en
realidad.

El propósito de los patrocinadores es que el Centro
trabaje en contacto estrecho con la OMS. La iniciativa
es enteramente nueva; y en los Estatutos se procura
dar forma a un procedimiento que vincule a la OMS
el nuevo Centro. El delegado de los Estados Unidos
ha dicho ya que hay un precedente en esa clase de
relación y que funciona perfectamente. En los Estatu-
tos puede haber algunos errores, pero un texto de
esas proporciones no ha de entrar en detalle. Algo se
ha de dejar al Director General de la OMS para que
lo puntualice, como hará sin duda con su competencia
acostumbrada. El Director General, cuando vuelva
a informar al final del debate desvanecerá seguramente
los sinceros temores de los delegados de Noruega y
de Suecia y les explicará cómo podrá mantenerse la
relación entre la OMS y el Centro. Y si se hace necesa-
rio, la Asamblea de la Salud revisará en cualquier
momento los Estatutos de acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución de la OMS.

En cuanto a la financiación, la cuantía de la contri-
bución anual ha de ser suficiente para que el Centro
inicie sus operaciones con amplitud eficiente. El
ñúmero de los Miembros puede estar limitado al
principio, pero los patrocinadores esperan que en los
trabajos del Centro colaboren todos los países en
beneficio de todos. En cualquier población puede
encontrarse el cáncer, y espera que allí donde se
encuentre el cáncer, la labor del nuevo Centro ayude
a reducir su incidencia. El Centro no tiene nada de
un club consagrado a fines particularistas: es un
órgano internacional de investigación puesto al servi-
cio de la humanidad entera.

El Dr Nao QUANG LV (Viet -Nam) dice que la dele-
gación de su país está muy interesada en el estableci-
miento del Centro. El cáncer es un mal universal; y
como lo que se conoce sobre el cáncer es todavía
insuficiente, el establecimiento del Centro contribuirá
a completarlo. Casi todos los países han emprendido
investigaciones sobre el cáncer; el Viet -Nam, que ha
fundado un instituto con ese objeto, pero que no
cuenta con bastantes investigadores, ha podido
beneficiarse de los descubrimientos hechos en otros
países y es partidario de que se establezca el Centro,
aunque no pueda por ahora incorporarse como miem-
bro activo.

El Dr HAlvmi (Irak) se refiere al Artículo I de los
Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer y dice que la OMS puede promover
la colaboración internacional en las investigaciones
oncológicas y que el establecimiento del Centro pro-
puesto es inoportuno. Son muchos los países que

tienen institutos sobre el cáncer y van adelantando
sus propias investigaciones; la OMS puede encargarse
del cambio de informaciones entre esos institutos
nacionales. El Centro propuesto con su junta de go-
bierno, su consejo científico y su secretaría podrá
representar una duplicación de las actividades de la
OMS. Cree además que la cuantía total de las contri-
buciones anuales no basta para atender las necesidades
del Centro.

A juicio de la delegación del Irak, hay que atribuir
prioridad a otros proyectos, sobre todo para los
países en vías de desarrollo. Su país no ignora la
importancia de las investigaciones sobre el cáncer y
ha fundado, por eso, un instituto propio, pero se
opone a que se establezca ahora un Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que la
delegación de Dinamarca comparte las preocupa-
ciones a que se han referido, entre otros, los delegados
de Noruega y de Suecia, acerca de las repercusiones
prácticas que pueda tener el establecimiento del centro
sobre todo con respecto a la participación de la OMS.
A su juicio, las disposiciones de los Estatutos pro-
puestos para el Centro podrán poner al Director
General de la OMS en una situación más bien difícil.
Aún así, la delegación de Dinamarca quieri hacer
constar el aprecio con que ha visto los esfuerzos
desplegados por los patrocinadores de la idea.

Dinamarca no se propone por ahora ingresar en el
Centro o, como han dicho algunos, en el « club »,
aunque esté persuadida de que los investigadores
daneses sacarán provecho de su labor. El delegado
del Senegal ha hablado de las ventajas e inconvenien-
tes del Centro propuesto en términos que reflejaban
muy bien las dudas y las esperanzas de la oradora.
Si se aprueba el proyecto de resolución que la Comi-
sión está examinando, espera que la OMS, por media-
ción de su Director General, tenga fuerza bastante para
ejercer sobre el Centro una buena influencia y su
esperanza se apoya en fundamentos firmes.

El Dr Widad KIDANE -MARIAM (Etiopía) dice que
la delegación de su país apoya plenamente el estable-
cimiento de un Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer; pero que por ahora Etiopía no
podrá tomar parte activa en sus trabajos.

El Dr EVANG (Noruega) se refiere a la declaración
del delegado del Reino Unido de que la Asamblea
Mundial de la Salud podrá modificar los Estatutos
del Centro y dice que, con arreglo a su Artículo X,
la Asamblea tiene una intervención de segundo grado
y no puede modificarlos.

La cooperación en los trabajos sobre el cáncer se
ha organizado ya, y todos los países están en rela-
ciones con la Unión Internacional contra el Cáncer,
de la que los Estatutos no hacen mención más que una
sola vez en el Artículo I. Noruega es muy favorable al
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desarrollo de la cooperación en esas investigaciones,
pero no cree que el establecimiento de un Centro
Internacional sea el mejor modo de conseguirlo.
Propone en consecuencia que el párrafo de la parte
dispositiva del proyecto de resolución (página 341)
se substituya por el texto siguiente:

PIDE al Director General que siga estudiando el
asunto con objeto de llegar a una solución más
satisfactoria que la esbozada en los Estatutos adjun-
tos con respecto a la financiación de esa importante
actividad y a las relaciones entre la OMS, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
y la Unión Internacional contra el Cáncer y que
informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que cualquier inicia-
tiva que pueda contribuir a la erradicación del cáncer,
que, en nuestro tiempo, es uno de los principales
problemas de salud pública, ha de ser bien acogida.
La delegación de Rumania apoya el proyecto de
resolución y espera que la estrecha colaboración
entre el Centro y la Organización Mundial de la
Salud disipará la dificultades que parecen subsistir.

El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) pone de
relieve el interés excepcional de la propuesta, y felicita
a los países participantes y al Profesor Aujaleu,
cuyas explicaciones han dejado bien que el
Centro es una institución de todos los países y para
todos los países. España participará de grado en sus
actividades.

El Dr ENGEL (Suecia) se refiere al proyecto de reso-
lución y pregunta si, con arreglo a su Constitución,
la Organización puede crear una institución interna-
cional. Los gobiernos de varios países participan en
el establecimiento del Centro, cuya financiación, a
juzgar por los Estatutos, depende sobre todo de las
decisiones que tomen esos gobiernos. Siendo así,
sugiere que en el párrafo de la parte dispositiva se
sustituya la palabra « crear » por la palabra « estable-
cer » y que se añadan al final las palabras « y mantener
una eficaz colaboración con él ». La resolución estará
así en armonía con lo dispuesto en el inciso (b) del
Artículo 2 de la Constitución.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que algunas
delegaciones han considerado que la propuesta de
fijar la misma contribución a todos los países partici-
pantes no es democrática y está en contradicción con
las prácticas seguidas por las organizaciones inter-
nacionales. Cinco países, teniendo en cuenta las condi-
ciones especiales en que se establecía el Centro, han
decidido mancomunar sus recursos para hacer un
intento de eliminar el cáncer. La contribución anual
de $150 000 puede parecer alta, pero los medios finan-
cieros con que contará el Centro no serán excesivos,
y acaso resulten insuficientes para desarrollar las

investigaciones internacionales sobre el cáncer. La
delegación de Italia considera que ha sido necesario
al principio fijar una contribución de esa cuantía,
pero que, más adelante, cuando haya aumentado el
número de los Estados participantes se podrá modi-
ficar el método de financiación.

Varias delegaciones piensan que los Estatutos no
definen claramente la relación entre el Centro y la
Organización Mundial de la Salud; otras han visto
en cierto modo un precedente en el Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá, cuyos estatutos
son parecidos y mantiene relaciones con la Organiza-
ción Mundial de la Salud. También se ha expresado
el temor de que se produzcan divergencias de opinión
con respecto a las investigaciones sobre el cáncer entre
el Consejo Científico del Centro y el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas de la OMS. Cree que
el Director General de la OMS, como será miembro
de la Junta de Gobierno del Centro, podrá establecer
una coordinación eficaz y evitar duplicaciones e inter-
ferencias.

A propósito de la afirmación del delegado de
Noruega de que la Unión Internacional contra el
Cáncer sólo estaba mencionada una vez en los Estatu-
tos, conviene señalar a la atención de la Comisión
el párrafo 2 del Artículo VI: es evidente que el Director
General, antes de proponer la lista de especialistas,
ha de consultar con la Unión Internacional contra el
Cáncer, que es la entidad científica competente en la
materia.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) dice que
su país votará a favor de la propuesta, en la inteligencia
de que el Centro está abierto a todos los países que
deseen participar en sus trabajos y no se limitará
a recoger informaciones sobre el cáncer, sino que
dará además orientaciones a los investigadores.
Espera que se superen las dificultades de organización
y que el Centro sea un elemento de coordinación para
resolver los problemas que plantea el cáncer.

El Dr GONZÁLEZ GÁLVEZ (Panamá), que votará
a favor del establecimiento del Centro, reitera el
parecer ya expresado por otras delegaciones de que
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
puede servir de modelo para determinar la relación
del Centro con la OMS.

El Dr BELIOS (Grecia) cree que la Comisión debe
apoyar la propuesta. Grecia no podrá participar
activamente en los trabajos del Centro, pero aprueba
sin reservas el proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) hacer constar en
primer lugar su agrado por el tono de franqueza que
ha prevalecido en la discusión. El debate, que será
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sin duda muy útil para todos, ha reflejado los criterios
democráticos con que se ha tratado el asunto, respon-
diendo a un deseo general.

También hace constar que el mérito de la labor
preparatoria no es exclusivamente suyo: ha habido
un esfuerzo colectivo de los representantes de los
cinco países interesados; con la participación activa
del Director General. En su intervención anterior se
ha limitado a exponer los resultados obtenidos.

Entre las cuestiones suscitadas en el curso del debate,
son importantes las observaciones del delegado de
Suecia sobre si, con arreglo a la Constitución, la
Organización puede crear una institución internacional
de investigaciones, como la que se propone. El Direc-
tor General comunicará sin duda a la Comisión el
dictamen del servicio jurídico, y expondrá su propio
parecer. Para el orador no hay duda de que puede
hacerlo con arreglo a lo previsto en el Artículo de la
Constitución que se ha mencionado.

Sobre los gastos que, según el delegado del Japón,
el establecimiento del Centro podría ocasionar a la
OMS, siente no haberse explicado antes con bastante
claridad, y repite que el Centro de Investigaciones
no costará nada a la Organización, porque todos los
gastos, 'incluso los que haga la OMS para facilitar
personal, intérpretes, etc., serán cubiertos íntegra-
mente por la nueva institución con sus propios medios
financieros.

Acerca de la relación entre la OMS y el Centro, el
Director General está seguramente mejor situado para
dar las informaciones deseadas y podrá disipar cual-
quier recelo que subsista con ese motivo. El delegado
de los Estados Unidos de América ha dicho ya que
los autores del proyecto habían tenido muy presente
el 'ejemplo del Instituto de Nutrición de Centro Améri-
ca y Panamá, que funciona sin ninguna dificultad y
que ha sido mencionado como un precedente que
convenía seguir para mantener buenas relaciones de
trabajo en este otro caso.

Respecto al número de los miembros del Centro,
limitado por la contribución financiera, sus explica-
ciones y las de otros oradores han dejado bien sentado
en el debate que las actividades del Centro están
abiertas a todos y que los resultados obtenidos que-
darán a disposición de la humanidad entera. Los
criterios con que se escogerán los investigadores que
participen en los trabajos serán la disponibilidad y
la capacidad, independientemente de que los países
respectivos contribuyan o no a financiar el Centro.
Es interesante, en efecto, añadir que la mayoría de
los hombres de - ciencia encargados de preparar el
programa de trabajo del Centro no procedían de los
cinco países patrocinadores. La prueba de que no ha
habido ninguna discriminación está precisamente en
que quienes más han participado en los trabajos
procedían de países que ahora se oponen al proyecto.

Con ese motivo, pasa a la serie de cuestiones que ha
suscitado el delegado de Noruega, y dice, sin ánimo de

entrar en detalles de carácter jurídico o administra-
tivo, que, cuando se inicia algo nuevo, es imposible
tener la seguridad de que se ha llegado de golpe a la
perfección. Todo esfuerzo humano puede mejorarse,
y más valdrá que sea la experiencia adquirida en el
funcionamiento del Centro la que revele cualquier
imperfección que ulteriormente necesite remedio.

Para contestar al delegado de Noruega, prefiere
cambiar de registro y dice que precisamente el delegado
de Noruega pidió a la Comisión en la sesión pasada
que tuviera confianza en el Director General y le
siguiera en el asunto que estaba discutiéndose. Pues
bien, en el caso presente, el Director General ha toma-
do parte activa en los trabajos preparatorios y está
plenamente de acuerdo con la propuesta presentada
a la Comisión. La OMS tiene ahora ocasión de desple-
gar un esfuerzo de investigación sobre una cuestión
determinada, ocasión que el delegado de Noruega
haría mejor en mirar con su acostumbrado optimismo,
sin enfadarse porque no haya encontrado los apoyos
requeridos la propuesta de su predilección para em-
prender investigaciones más amplias.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a todos los
delegados que han intervenido en el debate. Son
muchos los ejemplos de instituciones que tienen
relaciones más o menos estrechas con varios organis-
mos internacionales. El Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, por ejemplo, fundado
en virtud de un tratado internacional y no por inicia-
tiva de un organismo, tiene muchas analogías con el
Centro propuesto : la Organización Sanitaria Panameri-
cana, con la que está en relación estrecha, aporta la
mayor parte de los fondos, pero los seis países que
participan en sus trabajos hacen contribuciones
comparables a las que se proponen para el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
El Centro Internacional de Formación Profesional y
Técnica Superior, establecido en Turín, mantiene
igualmente una relación estrecha con la Organización
Internacional del Trabajo.

Durante la preparación de los Estatutos, se han
examinado muchos detalles. Había que encontrar
algún medio de vincular el Centro con la OMS y
no era fácil prever el resultado de las disposiciones
que pudieran tomarse. Los países iniciadores del
proyecto son Miembros de la OMS y su propósito
de mantener un asiduo contacto con la Organización
no ofrece dudas. El delegado de Noruega teme que el
Director General pueda encontrarse en una posición
difícil como miembro de la Junta de Gobierno. En
teoría hay que admitirlo; pero el Director General
espera que no tendrá en ningún momento dificultad
para exponer el punto de vista de la Organización,
porque todos sus interlocutores conocerán el sentir
de la Asamblea de la Salud y los deseos de la OMS,
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cuyos ideales son idénticos que los del Centro. No se
olvide que la Asamblea de la Salud tiene autoridad
para disolver cualquier institución que haya estableci-
do: quizá choque a los delegados oírlo en boca del
Director General; pero es un hecho, un hecho impor-
tante por la condición particular del Centro proyec-
tado. Otras instituciones hay para las cuales no se
han definido bien las relaciones del Director General
con ellas, lo que no ha impedido ni la convivencia,
ni la amistosa cooperación durante muchos años. El
Director General cree que sus relaciones con el direc-
tor del nuevo Centro se fundarán en la confianza
mutua con la ayuda y las orientaciones de la Junta de
Gobierno.

Mientras no pudo estudiar con detalle el proyecto
de Estatutos, tuvo aprensiones parecidas a las de los
delegados de Noruega y de otros países; pero, después
de haber participado en todas las discusiones prepa-
ratorias, está seguro de que la idea es practicable.
Con esta convicción, ha presentado su informe a la
Asamblea de la Salud, y la Comisión puede tener
confianza en que seguirá informando a la Asamblea
de la Salud sobre la marcha de los trabajos del Centro
y señalará cualquier dificultad que pueda surgir en las
relaciones mutuas. No habrá dificultades para esta-
blecer criterios en las cuestiones técnicas, ni puede
ponerse en duda que el Consejo Científico hablará
el mismo idioma que el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas y los demás grupos científicos que
asesoran a la OMS. Tampoco es previsible que haya
dificultades administrativas. La Organización ha
establecido relaciones con la Unión Internacional
contra el Cáncer, la cual participará en las conversa-
ciones sobre muchos de los asuntos que se refieran
al Centro. Es seguro además que la mayoría de los
miembros del Consejo Científico serán también
miembros activos de la Unión, como así ha ocurrido
en la reunión preparatoria.

Pasando al proyecto de resolución (véase la pá-
gina 341), sugiere algunas modificaciones de impor-
tancia secundaria, para darle la forma que suelen
tener las resoluciones de la OMS.

El texto podría empezar con las palabras « La
18a Asamblea Mundial de la Salud », que en el proyecto
están entre la parte expositiva y la parte dispositiva;
se podrían modificar también las primeras palabras
en la forma siguiente: « Considerando que, según lo
dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución... » y
sustituir luego en el mismo párrafo la palabra « crear »
por la palabra « establecer » con objeto de conservar
el léxico de la Constitución. Se podría en fin modi-
ficar el párrafo de la parte dispositiva para que em-
piece diciendo : « Acuerda establecer un Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que
funcionará... ».

Si los cinco Miembros interesados están de acuerdo,
se podría preparar en esa forma el proyecto de reso-
lución al mismo tiempo que se prepara el texto de las

enmiendas presentadas por las delegaciones de Norue-
ga y Suecia (véase la página 349).

El Dr ENGEL (Suecia) dice que las modificaciones
sugeridas por el Director General permiten poner
el proyecto de resolución en armonía con las dispo-
siciones de la Constitución y que retira, en conse-
cuencia, la enmienda que había presentado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la decimosexta sesión, sección 1).

3. 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 (Asuntos de programa)

Orden del día, 2.12

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la materia
es compleja. En relación con este punto del orden del
día se ha presentado, como de costumbre, un informe
sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y otro informe acerca
de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefa-
cientes.1 Las delegaciones del Canadá, Nueva Zelan-
dia, Perú, y Trinidad y Tabago han presentado un
proyecto de resolución sobre ese asunto (véase la
página 354); el otro proyecto de resolución de las
delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Luxemburgo, Noruega; y Suecia (véase la página 355),
está indiscutiblemente relacionado con la Convención
Unica. La cuestión de la población se trata en un
informe aparte 2 y será examinada en una sesión
ulterior (véase la página 359). Por el momento se va
a referir únicamente al informe de conjunto presen-
tado por el Director General.

Como otros años, el Director General informó
al Consejo Ejecutivo en su 35a reunión sobre las
principales cuestiones de interés para la OMS en las
actividades de las diversas organizaciones que forman
el sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecu-
tivo aprobó con ese motivo la resolución EB35.R32.

Por vez primera, el Consejo Económico y Social
pudo en su 370 periodo de sesiones organizar una
reunión oficiosa de los miembros de la Mesa del
Consejo y del Presidente de su Comité de Coordina-
ción con los miembros del Comité Administrativo de
Coordinación (CAC), iniciativa que fue provechosa;
la reunión se ha de repetir en 1965.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3
de la resolución WHA17.45, el Director General
pidió al Consejo Ejecutivo que le autorizara para

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 15.
2 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
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colaborar en los estudios sobre cuestiones de incum-
bencia de la OMS relacionadas con el importantísimo

 problema de las consecuencias económicas y sociales
del desarme. El Consejo tomó nota de su informe en
una resolución y desde marzo de 1965 la OMS inter-
viene en esa parte de los trabajos del Comité Adminis-
trativo de Coordinación que se relaciona con dichas
cuestiones. El Director General está preparando una
exposición sumaria de los problemas técnicos de
sanidad para ayudar a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados en sus estudios sobre el empleo
en fines pacíficos de los recursos que deja disponibles
el desarme.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo media en 1965. El Consejo Económico y Social
había pedido que se le informara sobre la marcha de
las actividades en los principales sectores, y la OMS
ha colaborado en la preparación del informe.

En lo que se refiere al Programa Mundial de Alimen-
tos, interesará sin duda a la Comisión saber que el
Comité Intergubernamental del Programa Mundial
de Alimentos ha recomendado la ampliación del
Programa, recomendación que será examinada por
el Consejo Económico y Social en julio de 1965 y
por la Conferencia de la FAO en noviembre de 1965.
La Organización sigue colaborando activamente en
la ejecución del Programa Mundial de Alimentos.

Respecto a la aplicación de la ciencia y la tecnología
al desarrollo, la Organización mantiene su estrecha
colaboración con la Comisión Asesora de las Naciones
Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo-
gía al Desarrollo. Por mediación del Comité Adminis-

trativo de Coordinación la OMS dictamina sobre las
cuestiones que interesan directamente a la Comisión
Asesora, a la que envía con regularidad informaciones
sobre los trabajos de la Organización. La Asamblea de
la Salud deseará sin duda tomar nota de que el Consejo
Económico y Social ha establecido en las Naciones
Unidas una pequeña secretaría al servicio permanente
de la Comisión Asesora. La OMS participa activa-
mente en la labor del Comité Administrativo de
Coordinación para obtener una cooperación efectiva.

En cuanto al Organismo Internacional de Energía
Atómica, la OMS y el OIEA colaboran muy estre-
chamente en todas las cuestiones de interés común
y el envío mutuo de oficiales de enlace ha dado
resultados muy satisfactorios.

Los párrafos finales del informe tratan del desarrollo
de las actividades conjuntamente asistidas con el
UNICEF y de los trabajos del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria en su reunión de febrero de
1965, cuyo informe se presentará al Consejo Ejecutivo
en su 36a reunión.1

La Comisión deseará probablemente tomar nota
del informe de conjunto del Director General sobre
esa cuestión y dar a la Secretaría las orientaciones
necesarias sobre los puntos que considere más impor-
tantes antes de pasar al examen de la cuestión muy
particular relacionada con la Convención Unica
sobre Estupefacientes. (Véase la continuación del
debate en el acta resumida de la decimosexta sesión,
sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Participación de la OMS en las actividades del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (continuación de la decimoquinta sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.6.2

El PRESIDENTE da lectura del siguiente texto de
proyecto revisado de resolución presentado en la
sesión anterior (véase la página 341). No se han
propuesto modificaciones al Estatuto incluido en la
resolución.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en el
Artículo 18 de la Constitución, una de las funciones
de la Asamblea de la Salud es la de establecer las
instituciones que considere convenientes para pro-
mover y efectuar investigaciones;

Considerando que los Gobiernos de la República
Federal de Alemania, los Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, Italia y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte han convenido en
patrocinar la creación de un Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer y participar en
sus actividades, de conformidad con las disposi-

1 Act. of Org. mund. Salud 145, Anexo 4.
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ciones de los Estatutos cuyo texto se adjunta a
la presente resolución;

Considerando que muchos gobiernos han mani-
festado interés por la creación de ese Centro; y

Vistas las disposiciones de la resolución
WHA17.49, adoptada por la 17a Asamblea Mundial
de la Salud,

ACUERDA establecer un Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer, que funcionará
con arreglo a las disposiciones de los adjuntos
Estatutos.

El Dr EVANG (Noruega) dice que había presentado
una enmienda a la parte dispositiva del proyecto
de resolución, y que, además, la contestación que se
ha dado a sus preguntas no le parece satisfactoria;
pero que, como el Director General ha dicho que el
proyecto inicial de resolución no ha de ocasionar
dificultades técnicas ni administrativas, retira la
enmienda.

El Profesor AUJALEU (Francia) agradece al delegado
de Noruega que haya retirado la enmienda. El texto
revisado sobre el que se han puesto de acuerdo los
autores del proyecto de resolución y varias delega-
ciones apenas difiere del texto original. Ahora bien,
como puede ver por el texto francés, no se ha tenido
en cuenta la sugerencia del Director General de
emplear la palabra « établir » en vez de « créer ».
Por su parte, esta de acuerdo con esa propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO puntualiza que en el
Artículo 18 de la Constitución de la OMS el texto
inglés dice « establish » y el texto francés « créer ».

Decisión: Se aprueba el proyecto revisado de
resolución.'

El Dr DELAFRESNAYE (Unión Internacional contra
el Cáncer) da a la Comisión la seguridad de que la
Unión está muy deseosa de colaborar con el nuevo
Centro y dice que ha escuchado con agradecimiento
las manifestaciones de varios delegados y la declara-
ción del Director General sobre la Unión Internacio-
nal. La evolución del proyecto desde la idea inicial
de dar apoyo intensivo a las investigaciones sobre el
cáncer hasta la aprobación que acaba de recibir la
propuesta y que deja todavía muchos problemas
pendientes ha interesado a la Unión que la ha seguido
muy de cerca. Confiesa que el curso de los aconteci-
mientos le ha decepcionado, porque los proyectos
previstos o propuestos para el nuevo centro corres-
ponden a actividades que las organizaciones existentes
han emprendido ya o que, en embrión, forman parte
de sus programas respectivos.

La posición de la Unión Internacional ha sido expli-
cada en la 17a Asamblea Mundial de la Salud y en la
35a reunión del Consejo Ejecutivo. Ahora que la
OMS ha decidido establecer un Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, puede olvidarse
lo pasado para hacer cara a lo por venir. En el curso
del debate se ha hablado mucho de la relación con
la OMS, pero se ha dicho muy poco sobre la coopera-
ción del Centro con la Unión Internacional contra
el Cáncer, que tiene ya más de treinta años de exis-
tencia, asocia a 67 países, acumula una gran experien-
cia en materia de investigación oncológica y de lucha
contra el cáncer, dota con generosidad becas para
investigadores y gasta en trabajos sobre el cáncer
casi el doble que la OMS. Es de esperar que se encuentre
la manera de establecer oficialmente el enlace entre
la Unión y el nuevo Centro para que pueda sacarse
el beneficio máximo de los valiosos recursos existentes.
Entretanto, toma nota de la declaración del Director
General y da a la Comisión la seguridad de que oficio-
samente la Unión ha de aportar la colaboración más
estrecha que sea posible.

Se acusa al Director General de ser un soñador; él
mismo ha dicho que sus sueños a veces eran pesadillas.
Esperemos que la Unión y la OMS puedan soñar
juntas que todas las dificultades acaban por desvane-
cerse y que el Centro recién establecido es una piedra
angular en la lucha contra el cáncer. Esperemos sobre
todo que no tarde el momento en que pueda el Centro
dar su apoyo a las investigaciones fundamentales.
La Unión hará cuanto esté a su alcance para convertir
ese sueño en realidad.

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del Organismo Internacional
de Energia Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos de programa)
(continuación de la decimoquinta sesión, sección 3)

Orden del día, 2.12

Dr HAPPI (Camerún), Relator, da lectura del texto
revisado del proyecto de resolución reproducido en el
informe del Director General, que dice así

La 18a 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 (asuntos de programa);

Vistas las disposiciones de la resolución
WHA17.20, acerca de los programas de desarrollo
en gran escala,

1 Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.44). 1. TOMA NOTA del informe del Director General;
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2. REITERA la importancia de que los gobiernos
dediquen atención especial a las consecuencias
que tienen para la salud pública los programas de
desarrollo en gran escala; y

3. EXPRESA su satisfacción por la cooperación ar-
moniosa y la eficaz colaboración establecidas entre
la OMS y el UNICEF.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.1

Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961

El Dr KENNEDY (Neva Zelandia) presenta el si-
guiente proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones del Canadá, Nueva Zelandia, Perú y
Trinidad y Tabago :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y enterada
de la resolución EB35.R33 que el Consejo Ejecutivo
adoptó en su 35a reunión acerca de la Convención
Unica sobre Estupefacientes de 1961;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA7.6 y
en particular el párrafo (3);

Enterada de que la Convención ha entrado en
vigor en fecha reciente y de que se han modificado
en consecuencia las funciones señaladas a la Orga-
nización Mundial de la Salud; y

Considerando que la aplicación eficaz de la
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961
exige la adhesión de todos los Miembros de la
OMS,

1. AUTORIZA al Director General

(a) para que consulte con los órganos de fiscali-
zación de estupefacientes de las Naciones Unidas,
dando cuenta a la Asamblea de la Salud del resul-
tado de esas consultas, sobre la conveniencia de
modificar el Artículo 3 de la Convención Unica,
con objeto de que las decisiones relativas a la
fiscalización de estupefacientes sean adoptadas
por la Organización Mundial de la Salud; y

(b) para que, entretanto, siga enviando al
Secretario General de las Naciones Unidas las
notificaciones que haya de hacer la OMS a tenor
de lo dispuesto en la Convención Unica sobre
Estupefacientes de 1961; y

2. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía
no son partes en la Convención Unica a que adopten
las medidas necesarias para adherirse a las estipu-
laciones del citado acuerdo de manera que su apli-
cación pueda extenderse gradualmente a todos los
paises.

1 Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
yadoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.45).

Las diferencias esenciales entre el proyecto de
resolución y la resolución EB35.R33 del Consejo
Ejecutivo están en el último párrafo de la parte expo-
sitiva y en el apartado (a) del párrafo 1 y el párrafo 2
de la parte dispositiva.

Las razones que justifican las adiciones propuestas
son muy claras. Con arreglo a lo estipulado en las
nueve anteriores convenciones sobre estupefacientes
que datan de 1912 a 1953, la OMS estaba autorizada
para decidir si debía someterse una droga a fiscaliza-
ción internacional. La Convención Unica dispone
que sea la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas la que, de acuerdo con las recomendaciones
de la OMS, tome la decisión. El cambio introducido
en la conferencia de plenipotenciarios que aprobó la
Convención Unica parece estar motivado por conside-
raciones teóricas de carácter jurídico relacionadas
con la conveniencia de concentrar el ejercicio de la
autoridad en un solo órgano y por ser al mismo tiempo
inconcebible que la Comisión de Estupefacientes no
acepte la recomendación de la OMS. La situación
resultante tropieza, sin embargo, con algunas dificul-
tades prácticas y suscita además una cuestión de
principio. Como la Comisión no se reúne más que una
vez al año, es probable que se retrasen a veces las
decisiones de someter una droga a fiscalización, lo
que puede ser perjudicial desde el punto de vista de la
salud pública. Hasta ahora el Director General de
la OMS, que había sido autorizado para hacerlo, ha
podido actuar en cualquier momento.

La cuestión de principio se refiere a si la decisión
de someter ciertas drogas a fiscalización es o no es un
asunto de salud pública que incumbe a la OMS. En la
conferencia de plenipotenciarios que aprobó la Con-
vención Unica, el representante del Secretario General
de las Naciones Unidas declaró que el sistema anterior
había funcionado bien y que la Secretaría de las
Naciones Unidas no veía razón de que no siguiera
estando la OMS autorizada para tomar decisiones
sobre las drogas que debiesen quedar sometidas a
fiscalización.

No puede pensarse evidentemente en restablecer
los derechos que tenía la OMS sin haber hecho un
estudio detenido de todos los intereses presentes ni
sin el consentimiento general. Pero como la Conven-
ción Unica ha autorizado al Consejo Económico y
Social para modificar el tratado sin necesidad de
convocar una conferencia de plenipotenciarios, cuando
ninguna de las partes se oponga, convendría consultar
con los órganos encargados de la fiscalización y, en
particular, con el Comité Permanente Central de Opio
y con el Organo de Fiscalización de Estupefacientes
para esclarecer bien todos los aspectos del problema y
ver si puede llegarse a un acuerdo general sobre las
modificaciones que proceda introducir en la Conven-
ción.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el delegado
de Nueva Zelandia ha descrito la situación mejor
que nadie hubiera podido hacerlo en la Secretaria
y ha explicado muy bien la razón de que convenga
poner remedio al estado de cosas expuesto en el
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párrafo 3 del informe del Director General 1. La Con-
vención Unica ha podido mejorar en cierto modo la
posición de la OMS, pero la ha restringido al retirarle
poderes para tomar decisiones firmes. La Secretaría
considera que la propuesta del delegado de Nueva
Zelandia es útil, adecuada y, sin duda alguna, proce-
dente.

El Dr SADUSK (Estados Unidos de América) dice
que la delegación de su país apoya el párrafo 1 de la
parte dispositiva en el proyecto de resolución, pero
como los Estados Unidos de América se han opuesto
a la Convención Unica y no son parte de ella, no podría
aprobar el párrafo 2 y sugiere que sea suprimido.

Pregunta además si, independientemente de las
funciones relacionadas con la Convención Unica,
seguirá la OMS ejerciendo las que le incumben en
virtud de las convenciones anteriores sobre estupe-
facientes.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta afirma-
tivamente.

El Dr LAYTON (Canadá) siente no poder aceptar la
propuesta de la delegación de los Estados Unidos de
América de que se suprima el segundo párrafo de la
parte dispositiva, porque el problema que ahí se toca
es importante. La Convención Unica ha sido rati-
ficada ya y está en vigor. Cuantos más sean los países
que la ratifiquen, más fácil será ponerla en práctica.
Insiste en mantener el párrafo 2 de la parte dispositiva
y el último párrafo de la parte expositiva.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su país es parte
ya en la Convención Unica; y que la delegación del
Irak da su apoyo al párrafo que tiene por objeto de-
volver a la OMS, como organismo especializado
competente, su autoridad para tomar decisiones sobre
la fiscalización de una droga sin tener que limitarse
a recomendarlas, así como al párrafo 2 de la parte
dispositiva, que sólo se ha incluido en atención a la
universalidad.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de los
Estados Unidos de suprimir el párrafo 2 de la parte
dispositiva.

Decisión: Se rechaza la propuesta de los Estados
Unidos por 56 votos en contra, 1 a favor y 3 absten-
ciones.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba
el proyecto de resolución que ha sido presentado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Dr SADUSK (Estados Unidos de América) hace
constar que la delegación de su país se ha abstenido
de votar sobre el proyecto en su conjunto.

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 15.
2 Remitido en la sección 5 del sexto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.46).

Medidas de fiscalización de determinadas drogas que
causan dependencia

El PRESIDENTE da la palabra al delegado de Suecia
sobre un proyecto de resolución que se refiere a las
medidas de fiscalización de determinadas drogas que
causan dependencia, presentado por las delegaciones
de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo,
Noruega y Suecia.

El proyecto de resolución dice así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el régimen internacional de
fiscalización de estupefacientes se aplica con resul-
tado satisfactorio desde hace varios decenios;

Enterada con honda inquietud de que, según ha
hecho constar la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, el abuso de sedantes y estimu-
lantes que no están considerados como estupefa-
cientes a los efectos de clasificación internacional es
cada vez más frecuente y se extiende como una
verdadera epidemia, sobre todo entre los jóvenes
de ciertos países;

Teniendo presentes las reiteradas recomendaciones
del Comité de Expertos de la OMS en Drogas que
causan Dependencia acerca de la necesidad de
someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes
y estimulantes;

Persuadida de que la negociación de convenciones
internacionales que limitaran el empleo de esos
preparados a los casos de indicación médica justi-
ficada contribuiría poderosamente a combatir los
abusos de estupefacientes y de otras drogas que
causan dependencia; y

Considerando que los esfuerzos desplegados en
distintos países para resolver este problema de
salud pública son, por lo general, insuficientes,

PIDE al Director General:

(1) que comunique al Secretario General de las
Naciones Unidas la opinión de la Asamblea
Mundial de la Salud de que conviene tomar dispo-
siciones internacionales para someter a fiscaliza-
ción ciertas sustancias sedantes y estimulantes y
otras drogas, cuyo abuso se ha generalizado, y
supeditar su venta a la prescripción facultativa; y

(2) que promueva nuevas investigaciones sobre
la epidemiología de la dependencia medicamen-
tosa.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que, el 14 de mayo en
la octava sesión de la Comisión, se refirió ya al fondo
del proyecto de resolución (véase la página 268).

Seis delegaciones lo presentan conjuntamente; pero
fue la de Suecia la que tomó la iniciativa porque es en
su país donde el problema se plantea con más gravedad.
Se ha hecho allí todo lo posible por restringir el con-
sumo de los grupos de drogas a que se refiere el proyec-
to de resolución y que no están clasificados interna-
cionalmente como estupefacientes, aun cuando su
venta haya quedado desde hace mucho tiempo
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sometida a prescripción facultativa. Lo que ocurre
es que esos medicamentos pueden adquirirse en el
extranjero y son actualmente objeto de un tráfico
ilícito que preocupa mucho a las autoridades de sani-
dad y de policía. La opinión pública se ha inquietado.
Tiene instrucciones de su Gobierno para esforzarse
en abrir camino a una acción internacional. Hay dos
posibilidades: una son las Naciones Unidas y, en
particular, la Comisión de Estupefacientes; y otra,
la OMS. Ha examinado detenidamente con la Secre-
taría y con sus asesores jurídicos la cuestión de 'los
medios que permitan resolver el problema; el texto
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
es el resultado de esas consultas. Todos los delegados
estarán en condiciones de aceptar el párrafo (2) de
la parte dispositiva, porque la investigación sobre
epidemiología de la dependencia medicamentosa
tiene capital importancia y hasta ahora ha sido poco
estudiada. Respecto al párrafo (1), ha parecido pru-
dente dejar el asunto en manos del Director General
de la OMS cuando haya consultado con el Secretario
General de las Naciones Unidas.

Algunas delegaciones le han preguntado si consi-
deraba en este caso realmente necesaria la cooperación
internacional. Es verdad que cuando todos los países
apliquen las mismas medidas que Suecia podrá corn-
batirse con éxito la dependencia medicamentosa;
pero para que las apliquen hace falta que el impulso
venga de la's Naciones Unidas y de la OMS.

Cuando se tocó el asunto por primera vez en la
octava sesión, el delegado de Nueva Zelandia pidió
más detalles sobre la acción internacional que se
proponía. Suecia quisiera que el grupo de las anfe-
taminas fuera sometido a fiscalización sistemática
lo mismo que los estupefacientes, y que pudiera hacerse
lo mismo con los barbitúricos y otros estimulantes y
sedantes. También insistió el delegado de Nueva
Zelandia con mucha razón en la necesidad de que los
Estados Miembros hicieran frente a sus responsabi-
lidades por mediación de las respectivas administra-
ciones nacionales de sanidad. Ha oído con gran interés
las explicaciones del delegado del Pakistán sobre los
casos localizados de anemia hemolítica que pueden
imputarse al abuso de esos medicamentos; en Suecia
se han registrado brotes epidémicos de hepatitis
infecciosa por sueros homólogos debidos al uso en
común de una misma jeringa por bandas de jóvenes
delincuentes .

El Dr SADUSK (Estados Unidos de América) alaba
el interés y el celo en que se inspiran los autores del
proyecto de resolución, pero cree preferible desde el
punto de vista práctico que la fiscalización de las dro-
gas que causan dependencia quede en este caso a
cargo de las administraciones nacionales. En los
Estados Unidos de América no pueden obtenerse esos
medicamentos más que por prescripción facultativa.
Se ha presentado al Congreso un proyecto de ley que
regulará muy estrictamente su producción y distri-
bución; si la ley se promulga una fiscalización rigurosa

se extenderá desde el fabricante hasta el farmacéutico.
Como por ahora la fiscalización en escala nacional
parece mucho más eficaz, la delegación de los Estados
Unidos, de acuerdo con la delegación de Nueva Zelan-
dia, propone una enmienda al proyecto de resolución
presentado por las seis delegaciones para dar a la
parte dispositiva la forma siguiente:

1. RECOMIENDA que con la asistencia de los orga-
nismos competentes se emprendan campañas para
persuadir a los médicos y a las administraciones
públicas de la conveniencia de someter a fiscaliza-
ción ciertas sustancias sedantes y estimulantes
(barbitúricos, tranquilizantes y anfetaminas), cuyo
abuso se ha generalizado;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que toda-
vía no lo han hecho que sometan la venta de esos
medicamentos a prescripción facultativa;

3. RECOMIENDA que se promuevan nuevas investi-
gaciones sobre la epidemiología de la dependencia
medicamentosa; y

4. PIDE al Director General que estudie la conve-
niencia y la posibilidad de aplicar a los sedantes y
estimulantes medidas internacionales de fiscaliza-
ción.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
dice que en Alemania también se ha observado un
aumento del consumo de sedantes y de estimulantes;
y que la delegación de su país está de acuerdo en que
puede haber peligro de que se produzca un aumento
de los casos de dependencia y en que el consumo
disminuirá si se somete la venta a prescripción faculta-
tiva. La República Federal de Alemania ya lo ha hecho
así con la mayoría de esas drogas y se ha impedido
una generalización del abuso. La delegación de su
país no está convencida de que la acción internacional
sea en este caso procedente o provechosa, pero no
opondrá ninguna objeción si la Comisión la cree
necesaria.

El Dr WoNE (Senegal) dice que desgraciadamente el
problema se ha planteado ya en su país a pesar de que
todavía está en vías de desarrollo. Como la acción
internacional, que con razón preconizan los delega-
dos de países donde se ha hecho todo lo que era posible
en el interior y se ha comprobado su ineficacia por falta
de medidas internacionales concertadas, no parece
incompatible con la acción nacional para reforzar
e incluso preceder la que se emprenda internacional-
mente, antes de que la delegación de los Estados Uni-
dos de América presentara su enmienda, había redac-
tado el texto de otra enmienda para añadir a la parte
dispositiva del proyecto de resolución propuesto por
las seis delegaciones un párrafo que dijera así

RECOMIENDA a los Estados Miembros que tomen
disposiciones o fortalezcan las que ya hayan toma-
do para fiscalizar y limitar el consumo de sedantes,
estimulantes y otras drogas que son objeto de abuso.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte que todos
parecen estar de acuerdo en la necesidad de hacer
algo, puesto que nadie ha sugerido que se modifique
el preámbulo; y añade que, desde el punto de vista
de la Secretaría, la cuestión suscitada en la parte dis-
positiva es muy delicada. Sobre ella se discutió larga-
mente en la conferencia de plenipotenciarios que apro-
bó la Convención Unica y en la Comisión de Estupe-
facientes. Quizá convenga examinarla de nuevo en la
Comisión.

Ante todo habrá que decidir lo que puede hacerse.
Si se invoca la Convención Unica, será preciso saber
el sistema de fiscalización que deba aplicarse en este
caso particular. La Secretaría cree preferible la solu-
ción propuesta por los Estados Unidos de América,
que deja tiempo al Director General para estudiar
el asunto antes de dar una opinión u otra a las Naciones
Unidas.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que la delegación de
su país apoya en conjunto la enmienda de los Estados
Unidos, pero que la primera parte del párrafo 1 de la
parte dispositiva le inspira algunas dudas sobre todo
en relación con la campaña para persuadir a los
médicos, y que podría modificarse su redacción en la
forma siguiente :

1. ENTIENDE que conviene someter a fiscalización ciertas
sustancias sedantes y estimulantes (barbitúricos,
tranquilizantes y anfetaminas) cuyo abuso se ha
generalizado.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se ha convencido en el debate de que el
problema tiene carácter social y de que no lo pueden
resolver las medidas aplicadas en el sector de la medici-
na o de la policía.

Con ese motivo, vuelve a manifestar su desacuerdo
con la designación recientemente adoptada de « dro-
gas que causan dependeli'cia » por ser un paso atrás
que tiende a excusar o a « rehabilitar » un fenómeno
deplorable y cada vez más frecuente.

La delegación soviética considera con cierto escepti-
cismo el proyecto de resolución presentado por las
seis delegaciones. La enmienda de los Estados Unidos
no lo mejora gran cosa. No se ve bien lo que la OMS
puede hacer como no sea intensificar la educación
sanitaria y exhortar a los gobiernos para que se esfuer-
cen en dar al problema una solución nacional. La
delegación soviética se abstendrá, por consiguiente,
de votar tanto sobre el proyecto de resolución como
sobre la enmienda de los Estados Unidos de América.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) apoya la enmienda
de los Estados Unidos, cuya finalidad consiste esen-
cialmente en dar tiempo al Director General de estu-
diar la oportunidad y la posibilidad de aplicar medidas
de fiscalización sin necesidad de que el asunto pase
inmediatamente al Secretario General de las Naciones
Unidas. El sistema de fiscalización de los estupefa-
cientes es extremadamente complicado, porque cubre

todas las fases sucesivas que van de la fabricación
a la prescripción facultativa y obliga a los gobiernos
a dar cuenta de las cantidades de estupefacientes objeto
de comercio lícito. Para proponer un sistema parecido
en el caso de los sedantes y los estimulantes, cuyo
volumen es enorme, hay que estudiar primero la
oportunidad y la posibilidad de aplicarlo. Entiende
que en la enmienda de los Estados Unidos la expresión
«prescripción facultativa» incluye las recetas de los
veterinarios.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
dice que la delegación de su país acepta la enmienda
propuesta por el delegado del Canadá y suscribe las
declaraciones del Director General Adjunto; está,
en efecto, interesada por la acción internacional, pero
entiende que el Director General necesita tiempo para
estudiar con detalle el carácter de esa acción antes de
ponerse en contacto con el Secretario General de las
Naciones Unidas.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que de las tres
propuestas presentadas, el proyecto de resolución
de las seis delegaciones, la enmienda propuesta por el
delegado del Canadá y la propuesta por el delegado
de los Estados Unidos de América, esta última le
parece la más aceptable. La experiencia ha demostrado
que las medidas oficiales de lucha son inadecuadas o
pueden resultar prematuras mientras la población y
quienes en mejor situación están de intervenir no han
recibido la educación sanitaria correspondiente. La
delegación de Francia atribuye, pues, gran importancia
al párrafo 1 de la parte dispositiva que propone
la delegación de los Estados Unidos de América y
considera que lo demás está enteramente en conso-
nancia con la finalidad que se persigue; pero cree
conveniente que se complete el texto con el párrafo
de la redacción inicial en que se pide al Director Gene-
ral que estudie la conveniencia y la posibilidad de
aplicar medidas internacionales. El estudio podría
emprenderse al mismo tiempo que se llevaban ade-
lante las campañas de educación, que son muy nece-
sarias y pueden dar resultados positivos, y que los
Estados Miembros, prevenidos por la OMS, tomaban
disposiciones, cuando no lo hubieran hecho ya, para
someter la venta a prescripción facultativa. La en-
mienda propuesta por los Estados Unidos parece
trazar, en efecto, el camino más adecuado y debe ser
aprobada.

El PRESIDENTE advierte que como la delegación de
los Estados Unidos de América ha aceptado la enmien-
da de la delegación del Canadá, no quedan más que
dos propuestas pendientes de la decisión que tome la
Comisión.

El Dr EVANG (Noruega) está de acuerdo con el
delegado de Francia, y como coautor del primer
proyecto de resolución hubiera aceptado la enmienda
propuesta por la delegación de los Estados Unidos
de América en su redacción inicial; pero la enmienda
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propuesta por el delegado del Canadá, que ha sido
aceptada, reduce mucho su contenido. La OMS
podría destacar bien ese problema, que adquiere
proporciones alarmantes y hace mucho daño sobre
todo a la juventud; es preciso primero alertar a las
autoridades nacionales y luego a los organismos inter-
nacionales. Todavía hay mucho que hacer antes de que
pueda llegarse a una fiscalización tan estricta como la
aplicada hoy a los estupefacientes, pero no será impo-
sible ejercerla con técnicas electrónicas de cálculo.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) dice que
en su país preocupa mucho el abuso de ciertos medi-
camentos, como los estimulantes, los tranquilizantes
y los barbitúricos, que se añade, por supuesto, al con-
sumo de cáñamo indio, cocaína y otros estupefacientes.
Es necesario tomar disposiciones internacionales
contra esos abusos; hay que estudiar su epidemiología
y estrechar la colaboración con los órganos compe-
tentes de las Naciones Unidas.

Los problemas que plantea el abuso de las drogas,
más que con medidas policiacas han de resolverse
con tratamiento humano y educación, incluso la edu-
cación del médico. La población ha de conocer los
peligros de ciertos medicamentos; cabría hasta ponerla
en guardia con avisos en las etiquetas de los estimu-
lantes, tranquilizantes y barbitúricos, como en algu-
nos países se hace con los cigarrillos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que la enmienda propuesta
por el delegado del Canadá ha contribuido mucho
a disipar las dudas que tenía sobre el proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de los países
escandinavos y sobre la enmienda propuesta por la
delegación de los Estados Unidos de América y,
refiriéndose al párrafo 1 de la enmienda propuesta
inicialmente por la delegación de los Estados Unidos
de América (véase la página 356), en que se recomienda
que se emprendan campañas, pregunta si alguien
puede explicarle su significado.

El Dr AUJOULAT (Francia) procura explicar al dele-
gado del Reino Unido cómo podrían emprenderse
esas campañas y por quién. Son varios los sectores
donde la posibilidad existe. En Francia, por ejemplo,
se ha declarado hace poco obligatoria la vacunación
antipoliomielítica y, a iniciativa del Ministerio de
Salud Pública y con la colaboración de algunas orga-
nizaciones interesadas, se han emprendido campañas
para persuadir a los médicos de la necesidad de practi-
carla. Otra campaña parecida se dedicó a la vacuna-
ción antituberculosa con BCG, porque había muchos
médicos que no estaban convencidos de la utilidad
o de la inocuidad de esa vacuna. La situación con
respecto a las drogas es semejante, porque muchos
médicos no acaban de ver los peligros que llevan con-
sigo ciertos medicamentos sedantes y estimulantes.
Hay motivos, pues, para creer conveniente organizar
una campaña dirigida en especial a la profesión

médica y, por su mediación, a las administraciones
nacionales; por las razones que acaba de aducir con-
sidera que el párrafo 1 de la enmienda propuesta
por la delegación de los Estados Unidos no es una
abstracción, ni una fantasía. Está de acuerdo con la
declaración del delegado de Noruega en contra de la
enmienda presentada por la delegación del Canadá.

El Dr ENGEL (Suecia) anuncia que su Gobierno está
dispuesto a votar en favor del proyecto de resolución
con las enmiendas propuestas por la delegación de
los Estados Unidos y con la enmienda propuesta por la
delegación del Canadá. La delegación de Suecia
aprueba esta última porque deja más libertad de acción
a la Secretaría. Pretender que la Organización se esfuer-
ce en ejercer una influencia directa sobre los gobiernos
o sobre los médicos es salirse de la realidad. Considera
que el Director General ha de colaborar en esta materia
con el Secretario General de las Naciones Unidas y
con la Comisión de Estupefacientes.

El Dr WoNE (Senegal) dice que la delegación de su
país, después de oir las explicaciones del Director
General Adjunto y de varios delegados, quisiera dar
su apoyo a la enmienda propuesta por la delegación
de los Estados Unidos de América, pero cree que el
párrafo 2 de la parte dispositiva es algo restrictivo.
Los gobiernos no han de limitarse a someter la venta
a prescripción facultativa, sino que deben además
aplicar medidas más amplias de carácter educativo y
social para que la fiscalización sea efectiva. Pregunta
al delegado de los Estados Unidos de América si
acepta que se dé al párrafo 2 la redacción siguiente :

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que adop-
ten o refuercen las medidas de fiscalización y de
restricción del uso de dichos medicamentos y, en
particular, que sometan su venta a prescripción
facultativa.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) coincide con el delegado del Reino Unido
en que el texto de la enmienda propuesta por la dele-
gación de los Estados Unidos no está del todo claro,
y señala a la Comisión los peligros de organizar una
campaña de esa clase. Por muy partidario que uno sea
de la educación sanitaria en su más amplio sentido,
no hay que olvidar el riesgo de que las campañas sirvan
para aumentar el número de los que consumen esti-
mulantes y tranquilizantes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) agradece al delegado de Francia
sus explicaciones que, según dice, le han confirmado
en su propósito de apoyar la enmienda propuesta por
el delegado del Canadá.
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El Dr SIGUR.IGNSSON (Islandia), como coautor del
proyecto conjunto de resolución dice que acepta
la enmienda de la delegación de los Estados Unidos
modificada a iniciativa de la delegación del Canadá,
porque responde en forma quizá más apropiada a los
principales objetivos de los autores del proyecto de
resolución.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) ha
visto con aprecio la nueva redacción sugerida por el
delegado del Senegal para el párrafo 2 de la enmienda
propuesta por la delegación de los Estados Unidos
de América, pero no cree que sea conveniente aceptar
esa modificación, porque han de adelantarse más las
investigaciones epidemiológicas sobre otros factores
que pueden intervenir en materias de educación y
de fiscalización.

El Dr RAO (India) apoya la enmienda propuesta
por la delegación de los Estados Unidos de América,
pero sugiere que el párrafo 1 se redacte de la forma
siguiente:

1. RECOMIENDA que se emprendan actividades de
educación sanitaria popular con ayuda de organi-
zaciones profesionales y de beneficiencia y que se
sometan a fiscalización...

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) se asocia a los
delegados de Suecia y de Islandia para apoyar la
enmienda propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América con la modificación propuesta
por la delegación del Canadá.

El Profesor PESONEN (Finlandia), como coautor del
proyecto inicial de resolución, dice que su Gobierno
acepta la enmienda propuesta por la delegación de
los Estados Unidos de América con la modificación
introducida por la delegación del Canadá.

El Dr AL- WAIIBI (Irak) agradece a los autores del
proyecto de resolución que hayan suscitado una
cuestión de tanta importancia; y como hay un acuerdo
sobre el principio, pero se han propuesto varias en-
miendas, sugiere que se nombre un grupo de trabajo
para presentar a la Comisión un texto que refunda
todas las enmiendas.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que hasta ahora el
debate se ha limitado a examinar medidas dirigidas
a influir en órganos oficiales, pero que no ha de olvi-
darse al consumidor; y, con ese motivo, encarece la
necesidad de la educación sanitaria popular y formaliza
la propuesta de que en el proyecto de resolución se
incluya el siguiente párrafo :

RECOMIENDA a los Estados Miembros que organicen
o desarrollen actividades intensivas de educación
sanitaria popular sobre los riesgos de un consumo
injustificado o abusivo de sedantes y estimulantes.

El Profesor GARCIA ORCOYEN (España) dice que la
delegación de su país apoyará cualquier medida que
tenga cierto grado de eficacia, y añade que se ha
hablado en el debate de muchos factores importantes,
pero que no se ha dicho nada sobre la enorme influen-
cia que tienen las empresas comerciales. La profesión
médica está sometida al cañoneo incesante de la
propaganda y la publicidad. Entre los grandes pro-
ductores hay una especie de carrera de armamentos
farmacéuticos. El aumento del consumo así inducido
se podría atenuar quizá si en todas las drogas de esa
clase fuera obligatoria la prescripción facultativa.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) aprueba calurosamente la opinión del
orador que le ha precedido en el uso de la palabra.
Para ser un documento eficaz y ajustado a la realidad
el proyecto de resolución ha de tocar ese punto.

El PRESIDENTE anuncia que se está preparando un
nuevo texto refundido del proyecto de resolución
y que entretanto la Comisión pasa a examinar el punto
siguiente del orden del día.

(Véase la continuación del debate en la página 366).

Actividades que la OMS podría incorporar a su pro-
grama en relación con los aspectos sanitarios de la
situación demográfica mundial

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el informe del Director General 1 y los dos proyectos
de resolución siguientes :

(1) Un proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Ceilán, Dinamarca, Finlandia, India,
Islandia, Noruega, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida,
República de Corea, Suecia y Túnez:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo (1) del Artículo 2 de la Constitu-
ción que dice: «Para alcanzar esa finalidad las
funciones de la Organización serán. .. promover
la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar
la capacidad de vivir en armonía en un mundo que
cambia constantemente »;

Vista la resolución 1048 (XXXVII) que adoptó
el Consejo Económico y Social en su 370 periodo
de sesiones, el mes de agosto de 1964;

Enterada de que la Comisión de Población de
las Naciones Unidas acordó en su 13a reunión,
celebrada el mes de abril de 1965, asignar una
prioridad elevada a las investigaciones y a otras
actividades relationadas con la fertilidad;

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
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Visto el informe del Director General sobre las
actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial;

Considerando que incumbe a las administraciones
nacionales resolver si deben facilitar, y la medida
en que deben facilitar, la difusión de informaciones
y la prestación de servicios a las poblaciones res-
pectivas en cuanto se refiere a los problemas de
salud relacionados con los aspectos médicos de la
reproducción humana y que en última instancia las
decisiones sobre esta cuestión incumben a cada
persona,

1. CONSIDERA que el facilitar información y servi-
cios adecuados sobre los aspectos médicos de la
planificación familiar y la esterilidad por parte de
las autoridades sanitarias que lo consideren opor-
tuno, con arreglo a las condiciones de su país,
puede contribuir al mejoramiento de la salud;

2. APOYA las medidas tomadas por el Director
General para fomentar las investigaciones rela-
cionadas con la reproducción humana;

3. PIDE al Director General que siga desarrollando
el programa propuesto en lo que respecta a los
servicios de referencia, la investigación y los servicios
consultivos;

4. ESPERA que la OMS podrá facilitar el asesora-
miento técnico en materia de la reproducción
humana a los países que lo soliciten; y

5. PIDE al Director General que informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el progra-
ma de la OMS en relación con la reproducción hu-
mana.

(2) Un proyecto de resolución presentado por las
delegaciones del Brasil, Chile, Panamá, Paraguay,
Perú y Venezuela :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial,1

Considerando que en la solución de los proble-
mas demográficos han de tenerse en cuenta, entre
otros, además de los factores sanitarios, los econó-
micos, sociales, culturales, psicológicos;

Considerando que el índice de crecimiento de la
población de algunos países es uno de los factores
que afectan el desarrollo económico;

Considerando que las variaciones de la impor-
tancia numérica y la estructura de la población
influyen particularmente en las condiciones sani-
tarias y en los servicios sanitarios;

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 18.

Persuadida de que los problemas de la reproduc-
ción humana interesan tanto a las unidades fami-
liares como a la sociedad entera y de que el número
de miembros que hayan de componer cada familia
debe ser decidido por ella misma, con arreglo a su
conciencia; y

Visto que el informe del Director General señala
la insuficiencia de los conocimientos científicos
sobre la biología de la reproducción humana y sobre
los aspectos médicos de la regulación de la fertilidad,

1. APRUEBA el informe del Director General, en
especial el programa previsto de actividades de la
OMS en relación con los aspectos sanitarios de la
población mundial,1 con inclusión de servicios de
referencia, estudios sobre los problemas médicos
de la esterilidad y su tratamiento, estudios sobre los
aspectos médicos de regulación de la fertilidad y los
problemas sanitarios de la dinámica demográfica,

2. PIDE al Director General que tome las medidas
necesarias para la aplicación de este programa;

3. PIDE a los ministerios de salud pública, a las
administraciones sanitarias nacionales y regionales
y a las organizaciones no gubernamentales que
actúan en el campo de la salud, que colaboren con
la OMS para llevar a cabo este programa;

4. PIDE al Director General que estudie la amplitud
y la variedad de los servicios de asesoramiento que
podría útilmente prestar la OMS y que informe a la
Asamblea de la Salud;

5. PIDE a los gobiernos que decidan emprender
programas médicos de planificación familiar, que
lo hagan bajo vigilancia médica, facilitada por los
servicios sanitarios oficiales; y

6. PIDE al Director General que colabore con las
Naciones Unidas y los organismos especializados
interesados en el amplio campo de los problemas
demográficos.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo deliberó largamente sobre las
funciones que podían incumbir a la OMS en cuestiones
relacionadas con la demografía mundial. Las opiniones
estaban divididas; unos miembros consideraban que
la regulación del crecimiento demográfico era atri-
bución de los gobiernos y que la OMS no debía
sugerir ningún sistema determinado, ni abrir siquiera
un debate general sobre la cuestión; otros han soste-
nido firmemente que en el rápido aumento de las
poblaciones hay un aspecto de salud pública, porque
muchos partos muy seguidos perjudican la salud de la
madre y aumentan el número de los niños mal nutridos
y mal atendidos; pero ni los unos ni los otros pusieron
objeciones a que se hicieran bajo los auspicios de la
OMS investigaciones sobre los aspectos biológicos de
la reproducción humana. La opinión de la mayoría
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consideró que las investigaciones en curso estaban
bien orientadas y debían ser apoyadas, como debían
serlo también los estudios sobre los aspectos sanitarios
de la dinámica demográfica, que es un sector apropiado
para interesar a la Organización. Esa opinión de la
mayoría cristalizó en la petición que el Consejo Ejecu-
tivo dirigió al Director General para que informara
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud sobre las acti-
vidades que la OMS podría incorporar a su programa
en relación con los aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial. La Comisión ha de examinar
ahora el informe del Director General.

El DIRECTOR GENERAL presenta a la Comisión su
informe,' preparado en cumplimiento de la resolu-
ción EB35.R31, y señala sus puntos más salientes.

En la Parte I se reseñan las actividades iniciales de
la OMS en cuestiones sanitarias relacionadas con la
población mundial. Un grupo científico sobre biología
de la reproducción humana se reunió en Ginebra el
mes de abril de 1963 para examinar el estado actual
de los conocimientos y situar los vacíos que debían
colmarse. Las conclusiones del grupo científico se
resumen en la introducción al informe (Actas Oficiales
No 143, página 154); el texto íntegro de su informe se
publicó en 1964.2 La 17a Asamblea Mundial de la
Salud examinó el informe sobre « El Programa de
Investigaciones Médicas de la Organización Mundial
de la Salud, 1958 -1963 », en cuyas páginas 219 -222 se
trata de investigaciones sobre la reproducción humana.
El extracto correspondiente se ha reproducido en el
Apéndice 2 del informe presentado a la Comisión.

La Parte II describe las actividades del programa
hasta 1965 inclusive. Se han reunido grupos científicos
sobre las siguientes materias: biología de la reproduc-
ción humana,' fisiología de la lactancia,3 efectos del
parto sobre el feto y el recién nacido,' neuroendocri-
nología y reproducción humana,' mecanismos de la
acción de las hormonas sexuales y de las sustancias
análogas, especialmente de las progesteronas activas
por vía bucal,6 y bioquímica y microbiología de los
aparatos genitales masculino y femenino.'

Para fines de 1965 están convocados otros dos grupos
científicos que examinarán la reproducción humana
en sus aspectos inmunológicos y la química y la
fisiología de los gametos.

Otro grupo de actividades se refiere a la biblio-
grafía de los trabajos sobre las variaciones étnicas y
geográficas de la reproducción humana y a la reseña
crítica de los mismos.

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 280.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 305.
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 300.
Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1965, 304.

8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 303.
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 313.

Se ha emprendido además una serie de actividades
dedicadas al servicio de la investigación, que incluyen
el acopio de colecciones de hipófisis humanas, un
centro de información sobre esteroides y polipéptidos,
otro centro de información sobre estirpes de células
humanas y un repertorio de institutos de investigación
e investigadores dedicados a estudiar la reproducción
humana.

Se han hecho trabajos sobre los datos disponibles
acerca de la inocuidad de las progesteronas activas
por vía oral y de su posología, sobre la posibilidad
de establecer un centro de información y suministro
de animales de laboratorio (especies aún no utilizadas
inclusive) y sobre los aspectos sanitarios de la dinámica
de la población.

También deben mencionarse las actividades corres-
pondientes a las partidas de subvenciones a investiga-
dores individuales y de subvenciones para la formación
y el intercambio de investigadores.

El año 1964 se constituyó un cuadro de expertos en
biología de la reproducción humana.

En la Parte III están las propuestas para el programa
futuro. Las principales se refieren a los servicios de
referencia y, en especial, al establecimiento de un
centro de documentación biomédica sobre reproduc-
ción humana en todos sus aspectos, al estudio médico
de la esterilidad y de su tratamiento, a los métodos
de regulación de la fecundidad desde el punto de vista
de la medicina y a la dinámica demográfica desde el
punto de vista de la salud pública.

En la última sección del informe se sugiere la con-
veniencia de que la OMS esté en condiciones de facili-
tar servicios consultivos a los Miembros y Miembros
Asociados que lo pidan.

El informe da idea de lo que la Organización ha
hecho hasta ahora y de las posibilidades de extender
sus actividades en lo por venir. El Apéndice 1 repro-
duce el texto de la resolución 1048 (XXXVII) que el
Consejo Económico y Social dedicó al problema demo-
gráfico en su 370 periodo de sesiones celebrado el
mes de agosto de 1964.

Al presentar su informe, el Director General espera
que la Asamblea le dé instrucciones sobre el programa
y sobre su desarrollo ulterior.

El Dr TOTTIE (Suecia) agradece al Director General
su interesantísimo informe y da lectura del proyecto
de resolución propuesto por las delegaciones de Ceilán,
Dinamarca, Finlandia, India, Islandia, Noruega,
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, República de Corea,
Suecia y Turquía (véase la página 359).

Fuera de los simples conocimientos de hecho sobre
la fecundación y la reproducción que están al alcance
de la gran mayoría, lo que se sabe sobre la repro-
ducción humana es en general bastante limitado, a
pesar de su íntima vinculación con la fuente de las
emociones del hombre: la alergia, la esperanza, el
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orgullo, la desesperación y la frustración. El informe
del Director General pone bien de manifiesto esa
insuficiencia de los conocimientos actuales, y los
expertos consultados han destacado algunos aspectos
del problema, como, por ejemplo, el mecanismo de
la acción que ejercen las hormonas sexuales y otras
sustancias análogas examinado por un grupo científico,
cuyo informe se ha publicado en la Serie de Informes
Técnicos N° 303.

Desde el punto de vista de la medicina, los padres
sanos tienen hijos sanos; en realidad hay muchas
parejas aparentemente sanas que no pueden tenerlos;
y hay, al mismo tiempo, padres y sobre todo madres
que se cargan de hijos y de dificultades para alimen-
tarlos, criarlos, instruirlos, alojarlos y educarlos bien.
A lo largo de la historia, las mujeres en muchas partes
del mundo han buscado medios de limitar el número
de sus hijos para poderlos cuidar mejor. Se ha com-
probado en muchos países que son frecuentes los
abortos artificiales practicados a menudo por personas
inexpertas, muchas veces con efectos nocivos. Verdad
es que no faltan las familias numerosas en que los
padres y los hijos están sanos sin que los embarazos
frecuentes hayan tenido consecuencias desfavorables;
pero más corrientes son los casos en que un gran
número de embarazos perjudica la salud de la madre
y a veces la de los hijos.

No se olvide que los ovarios con todos sus óvulos
están desde el nacimiento en el cuerpo de la mujer
amenazados por los peligros constantes de la vida
cotidiana. Durante cincuenta años el óvulo puede
verse expuesto a los efectos de las infecciones, de los
medicamentos, de las radiaciones y de otras influencias
nocivas a diferencia del esperma que en el varón se
renueva constantemente. No es raro, por eso, que los
hijos nacidos en la última parte del periodo de ferti-
lidad de la mujer tengan defectos físicos o deficiencias
mentales. Da lectura de un pasaje de una resolución
adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en
su 18° periodo de sesiones reunido el mes de marzo
último, en cuya parte expositiva se dice:

Considerando que son los esposos quienes deben
asumir libremente la responsabilidad de la regula-
ción de la familia, según los medios con que cuenten
para criar bien a sus hijos y cuidando de preservar
la salud de la madre.'

Así lo han comprendido las mujeres de todas las
partes del mundo cuando han pedido que se den infor-
maciones sobre planificación familiar.

Durante estos últimos decenios se han hecho pro-
gresos científicos considerables relacionados con la
reproducción humana, lo mismo en las técnicas para
regular los nacimientos que en el tratamiento de la

Resolución 7 (XVIII) de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (véase Documen-
tos Oficiales del Consejo Económico y Social, 39° periodo de
sesiones, Suplemento N° 7 (documento E/4025), página 44).
(Traducción provisional de la OMS.)

esterilidad. Está justificado que la OMS prosiga sus
actividades en este sector con arreglo a las indicaciones
que ha dado el Director General. El establecimiento
de un centro de documentación biomédica que abarque
todos los aspectos de la reproducción humana es una
tarea urgente y vital que la Organización ha de em-
prender para dar ayuda a los investigadores y facilitar
el cambio rápido entre los Estados Miembros de
informaciones sobre las experiencias y los resultados
nacionales. Las materias de estudio que menciona el
informe del Director General tienen también grandí-
simo interés y, en particular, la correlación entre ten-
dencias demográficas y servicios sanitarios, problema
cuya importancia se ha puesto bien de relieve en el
curso de las discusiones técnicas.

Respecto a la última parte del programa, está
persuadido de que el asesoramiento a los Estados
Miembros que lo pidan sobre los aspectos médicos
de la reproducción humana con referencia a la infor-
mación o a los servicios es una actividad adecuada que
favorece la salud de la madre y del niño y está en
armonía con la Constitución.

El Dr RAO (India) felicita al Director General por
su excelente informe sobre la labor realizada y las
perspectivas del porvenir.

Enla India, como en otros países en vías de desarro-
llo, el crecimiento rápido de la población es el problema
que más apremia. Parece una impertinencia decir
que esa situación es en parte imputable a las activi-
dades de la OMS para combatir las enfermedades
transmisibles y en especial el paludismo, que tantas
muertes causaba antes; pero hoy se hace indispensable
combinar la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles con la regulación de los nacimientos y los cui-
dados debidos a la salud de la madre. Por razones
humanitarias hay que añadir a las cuatro libertades
de que se viene hablando desde hace más de 25 años
el derecho de la madre a decidir si va o no va a tener
más hijos. Pide encarecidamente a la OMS que facilite
servicios consultivos a los Estados Miembros que lo
pidan, y que procure persuadir a los gobiernos de
que den a las madres las informaciones y consejos
que tanto necesitan. Se ha dicho que la pobreza
engendra la enfermedad y la enfermedad engendra
a su vez la pobreza. Cada día son más las bocas que
han de comer y se hace, por consiguiente, más nece-
sario esforzarse con empeño en reunir todas las condi-
ciones que requiere una población satisfecha, sana,
feliz y bien alimentada, lo que nunca se conseguirá
sin dar a las madres los consejos que reclaman.

Es muy de agradecer que el Director General haya
incluido en el programa propuesto los servicios con-
sultivos mencionados en la sección 3 de la Parte III
del informe del Director General. Siendo su delega-
ción uno de los doce autores del proyecto de resolu-
ción (véase la página 359), espera que la Comisión lo
apruebe.
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El Reverendo Padre DE RIEDMATTEN, observador
de la Santa Sede, toma la palabra a invitación del
PRESIDENTE, y afirma que se considera en el deber
de intervenir en vista de la importancia que la Santa
Sede atribuye a la cuestión y de las reacciones que
ésta suscita en todo el orbe católico.

En cuestiones de población, familia y natalidad, la
Iglesia Católica quizá pueda parecer de una prudencia
rayana en la reticencia, pero está seguro de que ningu-
no de los presentes confunde esa actitud con indife-
rencia o descuido. La misma importancia de la cuestión
es la causa de esa reserva y de ese aparente desinterés
por problemas candentes. La Santa Sede desea viva-
mente que no se subestime la delicadeza del tema ni
se den pasos en falso y quiere tener la seguridad de
que todos los hombres, particularmente los expertos
en las materias en cuestión, colaborarán entera y
lealmente en el estudio del problema.

En principio, nada tiene que oponer la Santa Sede
a que la OMS se ocupe de las cuestiones de su com-
petencia relacionadas con la reproducción humana.
La Santa Sede se interesa vivamente por el programa
de estudios y de investigaciones emprendido hace
dos años por la OMS. Es de advertir, sin embargo,
que bajo la presión de necesidades evidentes, con
frecuencia se ha tenido, en materia de reproducción,
y en particular de su regulación, a atender más a la
eficacia de los métodos que a la investigación científica
fundamental, lo cual ha creado cierta confusión y
no pocas inquietudes. Sin desconocer la enorme labor
científica ya realizada, la Santa Sede estima que,
sin perjuicio de que la OMS cumpla sus numerosas
funciones, las actuales actividades de la Organización
ofrecen ya garantía suficiente y quizá también perspec-
tivas de soluciones más acordes con los procesos
naturales, aportando así una contribución capital
al conocimiento teórico y práctico de la fisiología
de la reproducción y, en consecuencia, a la posibilidad
de que el hombre haga libre uso de sus potenciali-
dades. Ese es el fondo de la cuestión. Si se aborda
el problema desde un punto de vista exclusivamente
demográfico se corre el riesgo de exagerar la impor-
tancia de frenar el ritmo de expansión de la población
y de extraer conclusiones generales de casos parti-
culares. Es evidente, en cambio, que se ha llegado a
un momento decisivo, pues ningún matrimonio puede
pasar por alto las posibilidades creadoras de su vida
conyugal ni las responsabilidades que tiene ante
aquéllos a quienes puede dar la vida, así como ante
la familia y la sociedad. Interviene aquí uno de los
derechos más sagrados de la persona, pero si la socie-
dad debe respetar ese derecho, los casados no pueden
descuidar las obligaciones que contraen al ejercerlo.
Ningún ser humano puede alcanzar un desarrollo
armonioso y completo si no hace frente a esas obliga-

ciones. Ahora bien, el logro de ese estado no está
enteramente supeditado al lento proceso del desarrollo
económico. Muchas veces le es más fácil cumplir su
derecho moral a quien desconoce las ventajas mate-
riales de la civilización que a quien las disfruta ente-
ramente. Por ello, pedir que no se trastoquen las escalas
de valores dando el primer puesto a los medios mecá-
nicos antes de crear las condiciones que permitan
al hombre tomar por sí mismo la decisión de utilizar-
los, es simplemente confiar en su capacidad de actuar
conforme a su dignidad.

Muchas parejas se encuentran actualmente, en un
momento u otro de la vida, ante la necesidad de poner
límites a su familia; a veces sus decisiones son dictadas
por el interés de su país. Existen en el mundo de hoy
situaciones demográficas críticas - sea por exceso
o por falta de población - que las parejas deben
por fuerza tener en cuenta. Incluso si la situación
del momento no es alarmante, nada se opone a una
sabia previsión del porvenir. No obstante esto, inquieta
observar que tanto el público como los medios políticos
caen en simplificaciones que podrían tener efectos
desastrosos. No hay panacea para el problema del
subdesarrollo y los mecanismos demográficos son
extremadamente delicados. No hay que olvidar, por
último, que poner trabas a la expansión demográfica,
aun cuando objetivamente parezca necesario, es una
medida negativa para el fomento del progreso de los
países en vías de desarrollo.

Un matrimonio que se ve en la necesidad imperiosa
de limitar definitiva o provisionalmente el número
de sus hijos plantea un problema que incumbe directa-
mente a los especialistas en sanidad y en fisiología
humana. La naturaleza ofrece periodos de fecundidad
e infecundidad que es posible regular e incluso pro-
longar en el caso de los segundos. La ciencia moderna
permite hoy día garantizar la infecundidad de las
relaciones conyugales. Estas cuestiones interesan a la
profesión médica pero, en esta esfera, como en otras,
su autoridad está regida por normas éticas, escritas o
no, en las que se asienta la confianza del hombre en
el médico. Es indudable que los descubrimientos de la
ciencia moderna y las posibilidades prácticas que
abren obligan a examinar de nuevo cuestiones que se
habían considerado resueltas y a estudiar nuevos
factores que hace unos decenios eran insospechados.
A esa labor se dedica la comisión que la Santa Sede
creó hace dos años con encargo de estudiar las conse-
cuencias de los problemas de la población, la familia
y la natalidad. '

Diversos factores dictan a la OMS con toda claridad
las tareas que le incumben actualmente. Incluso en
los medios médicos hay incertidumbre y confusión
respecto a los problemas de la población y la natalidad;
es pues indispensable que los organismos internacio-
nales ayuden a aclarar la situación. Cada gobierno
debe seguir una política demográfica racional y nin-
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guna administración sanitaria puede desconocer total-
mente los problemas relacionados con la reproducción
humana. Para el moralista, como para el hombre que
se preocupa de la significación de sus actos, es esencial
conocer los hechos. Todos estamos necesitados de
una autoridad que informe, investigue y estimule,
una autoridad a la que nos podamos dirigir para
cercioramos de que la política demográfica y familiar
se elabora con el mínimo margen de error posible.
Esa autoridad no necesita limitarse a lo puramente
teórico, sino que puede asesorar sobre las cuestiones
prácticas, siempre y cuando su asesoramiento se

apoye en consideraciones científicas objetivas.
Confía en que la OMS, organización que ha seguido

un ritmo de expansión constante y sano, cumplirá
eficazmente las obligaciones que le incumben en esta
esfera.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que la delegación de
su país ha visto con mucho aprecio los estudios
iniciados por el Director General y espera que se
prosigan según las indicaciones del informe. Sus
resultados aportarán sin duda conocimientos provecho-
sos para muchos países adelantados y para otros países
en vías de desarrollo donde la expansión demográfica
plantea un problema económico.

Bélgica es uno de los países que tienen más densidad
de población en el mundo sin que ello entorpezca
en ningún modo su desarrollo económico; los eco-
nomistas creen que un descenso de la tasa de natalidad
tendría efectos adversos en la prosperidad, porque la
prolongación de la vida aumenta el número de las
personas de edad que quedan a cargo de la población
activa. Una disminución de la natalidad provocaría
en pocos años una reducción del grupo de edad econó-
micamente productivo y un aumento del número
de ancianos.

Pero el problema de la regulación de la natalidad
en un país como Bélgica influye en la salud física y
mental y en el desarrollo social de todas las familias.
Cada pareja ha de tener derecho a decidir, tomando
debidamente en consideración sus responsabilidades
y posibilidades, el número de hijos que desea traer al
mundo y poner al servicio de la sociedad. Para ello
hace falta extender los conocimientos sobre la biología
de la reproducción y reunir más informaciones sobre
los métodos que permiten limitar la natalidad con el
respeto debido a las leyes naturales y a las creencias
religiosas o las opiniones filosóficas de cada uno.

En los países en vías de desarrolle, donde la escasez
de mano de obra retrasa el desarrollo y la explotación
de los recursos naturales, la superpoblación no plantea
ningún problema; el problema está más bien en la
necesidad de mejorar la salud y la instrucción de la
población y de poner a su disposición técnicas mejores.

La explosión demográfica en otros países, por el
contrario, es tal que el esfuerzo que se despliega
para desarrollar los recursos se ve anulado por el

número cada vez mayor de los individuos entre quienes
hay que repartirlos. La población malnutrida y enfer-
miza no tiene las energías necesarias para mejorar sus
condiciones de vida. En esos países, hay que enterar
a los padres de los medios que les permitirán decidir
por sí mismos el número de los hijos que quieren
poner en el mundo sin el temor de no poder alimentar-
los ni criarlos bien.

Las preocupaciones demográficas no son, sin em-
bargo, nada más que un aspecto del problema del
desarrollo, que no debe distraer la atención de los
elementos positivos. La expansión de la población y
la regulación de la natalidad son cuestiones que difie-
ren mucho según los países, y cada gobierno ha de
aplicar las medidas que crea convenientes para permi-
tir a las familias que ajusten con libertad el número
de hijos a sus medios económicos y estado de salud
así como al bienestar de la colectividad. Hay que
esperar, de todas maneras, que las autoridades sani-
tarias nacionales, al comunicar informaciones bioló-
gicas y médicas se atengan exclusivamente al propó-
sito de mejorar la salud física y mental del individuo
y de la familia de acuerdo con las normas tradicionales
de la deontología médica.

Los dos proyectos de resolución que se han presen-
tado más que contradictorios parecen complementa-
rios. La delegación de Bélgica los considera igualmente
aceptables. Convendría quizá que sus autores se pusie-
ran de acuerdo para refundirlos en un solo texto.

El Dr JAKOVLJEVIE (Yugoslavia) da las gracias al
Director General por su informe, y dice que en breve
se reunirá en Belgrado la Conferencia Mundial sobre
Población, que deliberará en particular acerca de los
problemas de la reproducción humana y de la regu-
lación de la natalidad.

La cuestión de la superpoblación y de la planifica-
ción familiar tiene cada vez más urgencia en muchos
países; pelo su planteamiento suele hacerse desde un
punto de vista económico sin dar la debida importan-
cia a los aspectos sanitarios. La regulación de la nata-
lidad, como medida destinada a limitar la expansión
demográfica en países donde esa necesidad existe,
no tendrá éxito mientras no esté incorporada al
desarrollo económico y social. Téngase presente que
'una política democrática no puede considerar a la
mujer como cosa de tres al cuarto. Unas disposiciones
democráticas que pretendan regular la natalidad sin
poner atención en las causas del problema fracasarán:
hay que educar a la población para que sepa hacer uso
de las informaciones que se le comuniquen; pero no
es posible educar a la población mientras no se mejoren
las condiciones materiales en que vive. La planifica-
ción no reemplaza nunca el desarrollo económico
y social; ha de ser si acaso uno de sus elementos inte-
grantes.

En Yugoslavia, los servicios nacionales de sanidad
y de higiene maternoinfantil dan consejo y asistencia
en materia de planificación familiar. El problema de
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la superpoblación no está planteado pero la plani-
ficación familiar se acepta en virtud del principio
de que el hombre es dueño de su destino y de que la
ciencia ha de poner a la mujer en condiciones de ser
con salud y alegría la madre de los hijos que quiera
tener y puede amar.

Da su apoyo a las investigaciones propuestas sobre
los aspectos sanitarios de la reproducción humana.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que los adelantos de
la ciencia llevan a pensar que será posible producir
alimentos bastantes para unas poblaciones cada vez
más numerosas. Aun así el problema del espacio
vital podría justificar la necesidad de limitar la expan-
sión demográfica. El Brasil tiene en la actualidad
82 millones de habitantes, es decir, menos de 10 por
km2 y abre sus puertas a los inmigrantes. Se ha pre-
visto que a fin del siglo la población será de 185 mi-
llones.

Aunque por su bajá densidad demográfica la
cuestión de la planificación familiar le interese poco,
el Brasil no se opone a que se tomen medidas en los
países donde sea necesario hacerlo, a condición de que
se apliquen métodos adecuados.

Como coautor del proyecto de resolución propuesto
por las seis delegaciones apoya la sugerencia del
delegado de Bélgica de que su texto se refunda con el
otro proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que la Comisión tiene
una deuda de gratitud con el Director General por
el utilísimo informe que ha preparado. En un tiempo
relativamente corto y con ayuda de una generosa
contribución del Gobierno de los Estados Unidos de
América han podido emprenderse muchas investiga-
ciones de interés sobre la importante cuestión de la
biología de la reproducción humana. La magnitud
de lo que se ha hecho ya y de lo que se ha puesto en
marcha es impresionante y no cabe duda de que la
continuación de las investigaciones bajo los auspicios
de la OMS contribuirá a reducir los grandes vacíos
que subsisten en el conocimiento de la reproducción
humana y de las correlaciones entre servicios sanitarios
y tendencias demográficas.

El Gobierno de Irlanda establece una distinción
neta entre las investigaciones sobre la reproducción
humana y cualquier actividad que parezca dirigida
a preconizar o favorecer el empleo de medios artifi-
ciales para limitar la natalidad. La Organización
debe reducir sus actividades en materia de reproduc-
ción humana a la investigación, al cambio de informa-
ciones científicas y a la organización de grupos de
estudio, para hacer evaluaciones médicas y fisiológicas
de los métodos de regulación de la natalidad. Como
el programa de trabajo que expone el informe del
Director General comprende sobre todo actividades
de ese género, el delegado de Irlanda, con la restricción
hecha, nada tiene que oponer a las propuestas, incluso
en lo referente a servicios de documentación y estudios

ulteriores. Ahora bien, según lo que dice el último
parrafo del informe bajo el epígrafe « Servicios Con-
sultivos », la Organización parece haber previsto
la posibilidad de asesorar a los gobiernos sobre los
aspectos médicos de la planificación familiar y sobre el
lugar que la regulación de la natalidad pueda tener
en los servicios sanitarios. El Gobierno de Irlanda
no podrá aceptar esa propuesta si no se dan explica-
ciones más completas sobre la naturaleza exacta de
las actividades previstas. En el caso de que el asesora-
miento consista sólo en difundir informaciones cien-
tíficas, la propuesta será desde luego aceptable; lo
que el Gobierno de Irlanda no acepta es que se reco-
miende una política de limitación de la natalidad. Es
indispensable que ese punto quede bien aclarado. Las
objeciones que el Gobierno de Irlanda opone a que la
Organización preconice el empleo de métodos contra-
ceptivos han sido explicadas ya en varias ocasiones y
se fundan no sólo en razones morales sino en el
convencimiento de que cualquier acción ejercida sobre
la población para producir un cambio demográfico
es una cuestión de una complejidad extremada que
no se limita ni mucho menos a los aspectos económi-
cos y sanitarios del problema.

Gracias a los estudios emprendidos por la OMS
o bajo sus auspicios, la Organización parece estar en
condiciones excelentes para facilitar informaciones
científicas objetivas sobre los problemas de la fecun-
didad y la esterilidad, a condición de que se reduzca
a la investigación y al cambio de informaciones.
Cualquier actitud favorable a políticas o técnicas
determinadas o cualquier intervención en proyectos
emprendidos para aplicarlas debilitarán la posición
de la Organización como autoridad científica impar-
cial en los aspectos médicos de esos procedimientos
y esas políticas. La labor de un organismo interna-
cional en cuestiones de tal índole no consiste en buscar
maneras de influir la política seguida por el gobierno
de un Estado Miembro, sino en hacer todo lo posible
por extender, profundizar y tener a disposición de los
gobiernos los conocimientos sobre las tendencias
demográficas y sus relaciones con los factores económi-
cos, sociales y de otro orden. A ese respecto señala
a la atención de la Comisión en la parte expositiva
de la resolución 1838 (XVII) adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el párrafo
siguiente:

Reconociendo además que a cada gobierno incumbe
la responsabilidad de decidir su propia política
y de formular sus propios programas de acción
para hacer frente a los problemas de población
y del progreso económico y social.'

La situación en materia de sanidad es igual. La
decisión sobre las dimensiones de la familia es en
definitiva un derecho incontestable del individuo y
de la familia misma: los gobiernos tienen obligación
de respetarlo.

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial2 los países que han mencionado la expansión

Traducción provisional de la OMS.
2 Act. of Org. mund. Salud 122.
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demográfica entre los grandes problemas sanitarios
no son nada más que nueve, y sólo tres la consideran
como el más urgente. Conviene, pues, no exagerar
la importancia del problema demográfico, ni simpli-
ficarlo en exceso destacando sobre todo sus aspectos
limitativos. Muchos países desean que aumente su
población, deseo que la OMS debe tener en cuenta
en la labor de investigación y en el cambio de infor-
maciones científicas. Los representantes de Irlanda
han encarecido frecuentemente en diversas reuniones
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados la necesidad de que en el estudio de los proble-
mas demográficos el planteamiento no sea restrictivo
sino positivo, y de que el esfuerzo se concentre en el
desarrollo de los recursos alimentarios del mundo para
atender las necesidades de una población cada vez
más numerosa. Una serie de estudios hechos por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación muestra las posibilidades que
hay de aumentar el rendimiento de la agricultura y la
producción de alimentos aprovechando los progresos
de la ciencia y de la técnica. Una actitud positiva
verá en el empleo insuficiente de la mano de obra de
los países en vías de desarrollo un recurso más,
cuyo aprovechamiento puede ser utilísimo. Y es un
error considerar los recursos materiales en sí mismos
exclusivamente como valores fijos sin referirlos a la
determinación y la asiduidad con que el hombre los
explote.

Respecto a los proyectos de resolución presentados,
acepta la mayor parte del que han presentado las
doce delegaciones (véase la página 359), cuyos autores
han procurado evidentemente conciliar los diferentes
puntos de vista; pero siente no poder apoyarlo en su
redacción actual por la mención que hace de los servi-
cios consultivos. El proyecto de resolución propuesto
por las seis delegaciones (página 360) es más aceptable,
pero los párrafos 1 y 4 de la parte dispositiva tienen cier-
ta ambigüedad y habría que aclararlos. Se formularán
sin duda en el debate otras sugestiones. Espera firme-
mente que los dos proyectos de resolución que se
han presentado sirvan de base para llegar a una
síntesis satisfactoria de las opiniones en pugna.

El Profesor UGARTE (Chile) cree que se ha hablado
mucho del problema de la superpoblación, pero que en
general se ha pasado por alto el problema de la sub -
población. Hay que considerar todos los aspectos
de la cuestión y todas sus implicaciones posibles.
No se olvide que además de los aspectos evidente-
mente sanitarios, intervienen otros muchos factores,
y que la solución no ha de encontrarse exclusivamente
en el campo de la salud pública. Una política demo-
gráfica puede ejercer gran influencia en la distribución
por edades de una población determinada y plantear
con ello importantes problemas económicos. Sus
efectos a largo plazo pueden ser también muy com-
plejos.

Lo mismo que algunos de los oradores que le han
precedido en el uso de la palabra, cree que la
OMS debe limitarse a dar asesoramiento médico

sin favorecer la política de planificación familiar;
pero, aunque la libre decisión sobre las dimensiones
de la familia sea una facultad de los esposos, reconoce
que debe darse información a la pareja sobre los
métodos de limitación de la natalidad que puedan
aplicarse mejor sin riesgos para la salud.

El Sr ANNABI (Túnez) dice que la delegación de
su país ha visto con agrado que la OMS dedica mucha
más atención al problema de la reproducción humana
en sus aspectos médicos, sociales, culturales y eco-
nómicos. Túnez que es uno de los países de más natali-
dad, tiene una población predominantemente joven:
el 60 % de los tunecinos son menores de 15 años;
el 80 % de los niños mayores de 5 años van a la escuela;
los estudios secundarios están abiertos a todos; y
se suministran alimentos o se sirven comidas a la
mayor parte de los niños en edad preescolar y escolar.
Esos datos darán una idea de la magnitud del problema
demográfico como amenaza para el desarrollo econó-
mico y social del país, que ha de tener por objeto el
bienestar humano en el más amplio sentido de la
expresión.

Para hacer frente al problema Túnez ha establecido
veinte centros de planificación familiar, . con una
plantilla en cada uno compuesta por un ginecólogo,
que la dirige, una partera y otro personal de asistencia
social. Después de haber recibido la instrucción y
educación sanitarias adecuadas, las mujeres pueden
escoger libremente entre varios métodos contracepti-
vos. La demanda aumenta de día en día. Se han reco-
gido datos estadísticos sobre el número de consultas
en los centros. Las actividades están todavía en una
fase experimental de los métodos intrauterinos y
orales. Túnez participará con gusto en las investiga-
ciones y el cambio de informaciones sobre la biología
de la reproducción humana y por esa razón es uno de
los autores del proyecto de resolución presentado
por doce delegaciones, que la Comisión está exami-
nando.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la decimoséptima sesión, sección 2.)

Medidas de fiscalización de determinadas drogas que
causan dependencia (continuación)

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el siguiente proyecto de resolución presentado
por las delegaciones del Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Islandia, India, Noruega, Rumania y Suecia:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el régimen internacional de
fiscalización de estupefacientes se aplica con resul-
tado satisfactorio desde hace varios decenios;

Enterada con honda inquietud de que, según ha
hecho notar la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, el abuso de sedantes y estimu-
lantes que no están considerados como estupefa-
cientes a los efectos de clasificación internacional es
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cada vez más frecuente y se extiende como una
verdadera epidemia, sobre todo entre los jóvenes de
ciertos países;

Teniendo presentes las reiteradas recomenda-
ciones del Comité de Expertos de la OMS en Drogas
que causan Dependencia acerca de la necesidad de
someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes
y estimulantes;

Persuadida de que la negociación de convenciones
internacionales que limitaran el empleo de esos
preparados a los casos de indicación médica justifi-
cada contribuiría poderosamente a combatir los
abusos de estupefacientes y de otras drogas que
causan dependencia; y

Considerando que los esfuerzos desplegados en
distintos países para resolver este problema de
salud pública son, por lo general, insuficientes,

1. ENTIENDE que conviene someter a fiscalización
ciertas sustancias sedantes y estimulantes (barbi-
túricos, tranquilizantes y anfetaminas) cuyo abuso
se ha generalizado;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que toda-
vía no lo han hecho que sometan la venta de esos
medicamentos a prescripción facultativa;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que
emprendan una campaña intensiva de educación
sanitaria sobre los peligros que presenta el abuso
de sedantes y estimulantes;

4. RECOMIENDA que se promuevan nuevas investi-
gaciones sobre la epidemiología de la dependencia
medicamentosa; y

5. PIDE al Director General que estudie la conve-
niencia y la posibilidad de aplicar a los sedantes y
estimulantes medidas internacionales de fiscaliza-
ción.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el proyecto de resolución tiene
un alcance más bien limitado, pero que la delegación
de su país lo apoyará porque incluye propuestas cons-
tructivas sobre educación sanitaria.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Dueves, 20 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

Después: Profesor R. GERiá (Yugoslavia)

1. Sexto informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Dr HAPPI (Came-
rún), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe
de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pá-
gina 475).

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos de pro-
grama) (continuación de la decimosexta sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.12

Actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial (continuación;
véanse las páginas 359 a 366).

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que la
delegación de su país ha estudiado el informe del

Director General 2 con sumo interés y que le satisface
sobremanera la labor que han hecho ya el Director
General y la Secretaría.

El crecimiento de la población registrado entre
1950 y 1960 preocupa a economistas, sociólogos y
administradores de sanidad; es un fenómeno que debe
examinarse con detenimiento; habría que hacer
algún intento para determinar los efectos del exceso
de población en el estado sanitario de la humanidad.
En el problema intervienen factores religiosos, eco-
nómicos, sociales y culturales; un organismo inter-
nacional como la OMS no está, por consiguiente, en
condiciones de resolverlo. Son los gobiernos los que
han de actuar, sin menoscabo del respeto debido a los
derechos de la persona individual; pero como la
llamada explosión demográfica obedece en buena
parte a la eficiencia de la labor llevada a cabo por los
servicios sanitarios, la OMS no puede ignorar el
problema y, puesto que el mejoramiento de la salud
pública lo ha suscitado, ha de estudiarlo en todas sus

1 Remitido en la sección 6 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.47).

2 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
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manifestaciones para ponerse en condiciones de ayudar
y asesorar a cualquier Estado Miembro que lo pida.
La delegación de Portugal está por lo tanto dispuesta
a apoyar el proyecto de resolución .de las doce delega -
ciones (véase la página 359).

El Dr WILSON (Jamaica) felicita al Director General
por la concisión y la autoridad de su informe.

Refiriéndose a las observaciones de otros oradores,
dice que el delegado de Irlanda ha impugnado el
informe porque abre la posibilidad de que el Director
General asesore a los países y pueda de ese modo
influir o ingerirse en su política interior y que ha opues-
los mismos reparos al proyecto de resolución de las
doce delegaciones. El delegado de Irlanda no ha debido
de fijarse en que allí se habla de los gobiernos que lo
pidan. El informe dice claramente que sólo se prestará
el asesoramiento que se haya pedido y la redacción
del proyecto de resolución es equivalente. La salvedad
modifica por completo las implicaciones del contexto.
No se podrá acusar a la OMS de ingerirse en la polí-
tica de un país, cuando sea ese mismo país el que
haya pedido el asesoramiento. A su juicio la OMS
está obligada a prestar la ayuda que se le pida en
cuestiones de salud pública siempre que tenga la
capacidad y los medios necesarios para hacerlo.

No tiene ninguna objeción de fondo que oponer
al proyecto de resolución propuesto por las seis
delegaciones (página 360), pero no le parece que con
él se adelante gran cosa; y entre tanto hay países
donde sigue acentuándose el desnivel entre los que
buscan empleo y los empleos disponibles. Se ha alegado
que no hay pruebas científicas en que apoyar toda la
información requerida. Pero la medicina no es una
ciencia aunque tenga aplicaciones científicas y puede
incluso ser considerada como una ciencia aplicada,
no es una ciencia pura. Si se hubiera retrasado el
empleo de la penicilina hasta haber reunido todas las
informaciones científicas del caso, muchos enfermos
hubieran muerto innecesariamente. No en todos los
aspectos de la medicina hay necesidad de esperar
comprobaciones científicas definitivas. Basta estar
persuadido sin lugar a dudas razonables de que se
hace lo que conviene hacer. Sugiere que en la regula-
ción de la natalidad se proceda de igual modo.

Hace muchos años que el Gobierno de Jamaica
tiene en estudio la cuestión de la planificación familiar.
Con ese objeto se constituyó antes de 1960 una comi-
sión formada por especialistas en economía social,
médicos, enfermeras, asistentes sociales y sociólogos
que presidió el hoy profesor de sociología de la Uni-
versidad Cornell, y que examinó todos los problemas
sociales relacionados con la cuestión y señaló a la
atención del Gobierno ciertos hechos de los que antes
se había prescindido. El Gobierno decidió con buen
criterio ensayar primero otros métodos para mejorar
la situación; se desarrollaron los recursos del país
y el producto nacional de Jamaica aumentó en un

periodo de 10 ó 12 años casi en un 300 por ciento;
la expansión no se limitó a la industria de la bauxita
sino que se extendió a otros sectores; pero, a pesar
de todos los esfuerzos, el gran desnivel existente entre
los que buscan empleo y los empleos disponibles ha
seguido acentuándose y el Gobierno ha tenido que
pensar en otras cosas. Una resolución adoptada
por unanimidad en una conferencia convocada en
1962 para el área del Caribe bajo el patrocinio de las
Naciones Unidas y de la Organización Sanitaria Pan-
americana le animaba a hacerlo; en aquella resolución
se declaraba que la planificación familiar debía ser
considerada como un factor del desarrollo económico
y social. El año 1963 el Gobierno de Jamaica inició,
en consecuencia, algunos proyectos piloto. Se tenía
conocimiento de que muchas personas deseosas de
recibir consejos no sabían a dónde dirigirse. Al
principio se emplearon píldoras, inyecciones y otros
métodos corrientes; más tarde se han empezado a usar
dispositivos intrauterinos. El proyecto tenía por objeto
comprobar que en Jamaica no habría probablemente
contraindicaciones patentes. En un hospital de gine-
cología y obstetricia se instaló a cargo de ginecólogos
competentes un dispensario para la distribución de
dispositivos intrauterinos. Todas las mujeres asistidas
tenían .ya hijos e iban a la consulta voluntariamente.
La experiencia del proyecto piloto se prolongó du-
rante varios meses; en el último periodo se recibían
más peticiones de ayuda de las que era posible atender.
El Gobierno hizo entonces oficialmente la declaración
de que las madres que lo desearan podrían recibir por
mediación de un médico asistencia para la planifica-
ción de su familia teniendo en consideración el medio
cultural y las creencias religiosas respectivas. Esa es
la política que se sigue ahora en Jamaica. El Gobierno
ha recibido ayuda de los Estados Unidos de América
y puede pedir, si lo necesita, asistencia técnica al
Reino Unido. Pero en el asunto que está examinándose
los países no deben pensar sólo en su propia situación, .

sino que han de reconocer la posibilidad de que
otros países tengan necesidad de asistencia.

Apoya el texto muy moderado del proyecto de
resolución propuesto por las doce delegaciones y
encarece a los delegados la conveniencia de que no se
opongan a que el Director General pueda asesorar
sin salir de las cuestiones sanitarias a los países que
lo pidan.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que la misma cuestión
se suscitó hace catorce años, cuando la delegación
de la India presentó un proyecto de resolución pare-
cido al que está examinando la Comisión, y que más
tarde en la reunión de 1958 del Subcomité A de la
Región del Mediterráneo Oriental la volvió a plantear
el delegado de la República Arabe Unida. Es hora ya
de que la Organización tome una decisión sin olvidar
que la prudencia es indispensable.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOSEPTIMA SESION 369

Tres puntos han de tomarse en cuenta. Primero,
los aspectos sanitarios de las cuestiones demográ-
ficas y de planificación familiar son atribución de la
OMS; en esas cuestiones muy complejas intervienen
factores económicos, sociales, culturales y de salud
pública y la OMS ha de ejercer en relación con estos
últimos las funciones que le incumben. Segundo, el
Director General, de acuerdo con las prácticas seguidas
y en virtud de la Constitución, debe prestar asesora-
miento cuando se le pida. Tercero, a juicio de la
delegación del Irak ha de quedar bien claro que la
regulación de los nacimientos no es una política deci-
dida, declarada ni recomendada por la Organización.
Si se toman en cuenta esos tres puntos, la delegación
del Irak podrá votar a favor de los dos proyectos
conjuntos de resolución. Sugiere que se refundan en
un solo texto.

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director
General por la objetividad y la brillantez del completo
informe que ha presentado y por el trabajo que han
hecho él y sus colaboradores.

Con referencia al programa futuro (parte III del
informe), la delegación de Italia está plenamente de
acuerdo con la parte en que se propone a la OMS se
interese por la investigación y emprenda estudios
sobre reproducción humana en el sentido más amplio
de esta expresión, y toma nota con satisfacción de que
se harán estudios sobre la esterilidad desde el punto
de vista de la medicina y sobre su remedio, sobre la
dinámica demográfica desde el punto de vista de la
salud pública y sobre los aspectos médicos de la regu-
lación de la natalidad. Esta última cuestión tiene mucha
importancia y requiere un estudio objetivo. La apli-
cación de métodos contraceptivos, su funcionamiento
y sus efectos a largo plazo, han de ser estudiados con
criterio independiente desde el punto de vista de la
medicina, de la biología y de la psicología. La Organi-
zación Mundial de la Salud está en muy buena situa-
ción para emprender esos estudios.

La delegación de Italia ha de formular, en cambio,
algunas reservas acerca de la última parte del progra-
ma, es decir de los servicios consultivos que se pro-
ponen, porque entiende que no sólo incluyen el aseso-
ramiento técnico, sino la posibilidad de emprender
actividades operacionales, lo que le causa inquietud;
está conforme en que la OMS asesore a los gobiernos
que lo pidan sobre los aspectos médicos de los métodos
que esos gobiernos quieran aplicar, pero su función
consultiva no ha de llevarla a intervenir en ninguna
decisión sobre una política demográfica determinada;
la OMS ha de evitar las actividades operacionales en
materia de regulación de la natalidad. Si la Organiza-
ción prestara asistencia técnica activa aplicando méto-
dos o tratamientos que en Italia están prohibidos
por la ley o pueden parecer inaceptables desde el

punto de vista de la moral, el Gobierno se encontraría
en una posición difícil ante la opinión pública.

Felicita a las doce delegaciones por el proyecto de
resolución que han elaborado (página 359) con cuyo
texto está en gran parte conforme. Está de acuerdo con
la parte expositiva; referente a la parte dispositiva,
sugiere que el párrafo 1 se modifique en la forma
siguiente:

1. CONSIDERA que la difusión de informaciones y la
prestación de servicios sobre los aspectos médicos
de la reproducción humana han de ser incumbencia
de las autoridades sanitarias en los países que con-
sideren procedente aplicar ciertas medidas de esa
clase, teniendo en cuenta la situación nacional.

La .enmienda no parece modificar el alcance del
texto actual. El párrafo 2 puede quedar tal como está.
Sugiere, en cambio, que se supriman las palabras
« servicios consultivos » en el párrafo 3 y que se dé
al párrafo 4 la siguiente redacción :

4. PIDE al Director General que estudie la natura-
leza y las formas del asesoramiento técnico sobre
los aspectos médicos de la reproducción humana
que pueda la OMS dar útilmente cuando lo pidan
los países y que más adelante informe sobre ello
a la Asamblea de la Salud.

El párrafo 5 es aceptable en su forma actual.

La delegación de Italia está completamente de
acuerdo con el conjunto del proyecto de resolución
presentado por las seis delegaciones (página 360).
Pide a las delegaciones que lo han presentado, que
examinen la posibilidad de introducir en la parte
dispositiva algunas enmiendas de poca importancia
que va a sugerirles. A su juicio hay que suprimir
el párrafo 3, porque ni los ministerios de sanidad ni
las instituciones sanitarias nacionales y regionales
pueden colaborar en la ejecución del programa;
convendrá también modificar el párrafo 4 para que
diga así :

4. PIDE al Director General que estudie la amplitud
y la variedad del asesoramiento técnico sobre los
aspectos médicos de la reproducción humana que
pueda la OMS dar útilmente cuando lo pidan los
países y que más adelante informe a la Asamblea
de la Salud.

Propone en fin que el párrafo 5 del proyecto de
resolución sea idéntico al párrafo 1 que ha sugerido
para el proyecto de resolución presentado por las
doce delegaciones.

Las diferencias entre los dos proyectos de resolución
son pequeñas, y sería muy fácil refundirlos en uno
solo. Tal vez convenga constituir un grupo de trabajo,
en que la delegación de Italia participaría de grado,
para preparar un texto único.
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El Dr EVANG (Noruega) cree que con el informe
del Director General y el debate que se ha abierto la
OMS marca un hito en el camino de su historia. Se
hace patente que la Organización está ya en una posi-
ción más despejada para situar y delimitar el lugar
restringido pero importante que puede ocupar ante
el complejo problema demográfico, que no sólo tiene
aspectos médicos y sanitarios sino que está influido
por consideraciones éticas, religiosas, económicas y
sociales. Con razón el acertado informe del Director
General reduce las actividades de la OMS a los aspec-
tos médicos y sanitarios de la cuestión.

Se ha conseguido ya, sobre todo gracias al generoso
donativo del Gobierno de los Estados Unidos de
América, que se inicien las investigaciones. Lo primero
que hace falta evidentemente es inventariar los conoci-
mientos ya adquiridos. Las encuestas anteriores de
los comités de expertos están estudiándose ahora con
gran interés. Cuando un número cada vez mayor de
países consideran necesario tomar ciertas disposi-
ciones para comunicar informaciones sobre planifica-
ción familiar, se hace imprescindible cerciorarse de
que los métodos usados son inocuos. Está justificado,
pues, que la OMS favorezca las investigaciones sobre
el particular.

Muy plausible es lo que se dice en el informe del
Director General (parte III, sección 3) de que la OMS,
en efecto, ha de ponerse en condiciones de dar asesora-
miento a las administraciones de sanidad de los Esta-
dos Miembros y Miembros Asociados que lo pidan
sobre los aspectos médicos y el tratamiento de la
esterilidad y sobre los aspectos médicos de la plani-
ficación familiar. Se han manifestado aprensiones de
que la OMS pueda menoscabar la libertad que tienen
los Estados Miembros de determinar por sí mismos
las disposiciones que tomen ante sus respectivos
problemas demográficos. Le sorprende que se alber-
guen semejantes dudas: no hay ejemplo de que en
ningún momento haya intentado la OMS hacer
presión en favor de ninguna medida particular. Las
actividades en todos los sectores se emprenden única-
mente cuando el gobierno interesado ha hecho la
petición expresa. Pues bien, aun suponiendo que sean
muy pocos los países que desean recibir asesora-
miento en esta materia, la OMS ha de tener en cuenta
sus deseos y ha de asesorarlos, de acuerdo con ese
espíritu de mutuo respeto por las necesidades bien
diferenciadas de los diversos Miembros que siempre
ha prevalecido en la Organización.

Se ha insistido mucho en que el individuo y la familia
han de tener plena libertad de decisión en cuanto se
refiere a la planificación familiar, parecer que comparte
por entero; pero es evidente entonces que quienes
deseen recibir informaciones de esa clase, las han de
obtener sin dificultad.

Algunos delegados y el representante de la Santa
Sede han puesto en guardia a la Comisión contra las
simplificaciones excesivas. También está conforme con

eso. Hay, por ejemplo, tendencia a identificar el
problema demográfico y la lentitud de los progresos
económicos de los países en vías de desarrollo; una
simplificación excesiva de esa tendencia, que ni siquiera
está suficientemente comprobada es, en efecto, peli-
grosa y puede, por añadidura, provocar reacciones
emocionales. Algunos gobiernos se inclinan a consi-
derar que la reducción de las tasas de la natalidad es
necesaria para garantizar que las posibilidades de la
economía nacional no queden por debajo de las nece-
sidades de la población. Otros países que están en un
nivel relativamente bajo de desarrollo económico
y social consideran, por el contrario, que su situación
mejoraría con un aumento de la población, punto de
vista que tampoco ha de ser menospreciado.

No se olvide que la poderosa tendencia con que
actualmente se acelera el rápido crecimiento de la
población mundial ha empezado hace apenas tres
siglos y medio, precisamente en los países más avan-
zados desde el punto de vista técnico, ni que el pro-
blema está todavía limitado a ciertos países, aunque
sea casi seguro que a la larga se universalice.

Quiere también poner en guardia contra la opi-
nión sostenida por algunos países de que bastará
que los métodos contraceptivos estén libremente al
alcance de todos a bajo precio para que sé produzca
automáticamente un descenso de la tasa de natalidad.

los países en que así se
ha hecho no lo confirma. Lo esencial ahí es la motiva-
ción. Mientras se vea en los niños una mano de obra
barata, mientras se sustituyan las pensiones de vejez
con una nueva generación, mientras la tasa de morta-
lidad infantil siga siendo alta, es poco probable que
la situación mejore sensiblemente. Sobre la motiva-
ción en realidad no puede influirse más que con el
mejoramiento de las condiciones económicas y so-
ciales y la disminución de la mortalidad infantil.
Durante el periodo de transición, habrá que facilitar,
sin embargo, el acceso a la orientación en materia
de planificación familiar.

Respecto a los proyectos de resolución que se han
presentado, teme que las enmiendas eliminen una de
las sugerencias fundamentales del Director General,
la prestación de servicios consultivos, y ruega al
delegado de Italia y a otros delegados que respeten
el deseo de los países interesados en recibir esa clase
de asesoramiento y que no mantengan unas enmien-
das cuya consecuencia sería el retraso indefinido de
las disposiciones consiguientes. La posición de la
OMS es incomparable para reunir los conocimientos
que permitan mejorar la situación en el mundo entero.
La petición formulada en uno de los proyectos de
resolución de que el Director General coopere con
las Naciones Unidas hará posible la participación
de la OMS en la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Población que va a celebrarse este año
en Belgrado.
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El Profesor PESONEN (Finlandia) felicita al Director
General por su informe, donde se limitan acertada-
mente las atribuciones de la OMS 'a los aspectos
médicos y sanitarios del problema, puesto que otros
organismos de las Naciones Unidas tienen competen-
cia para estudiar sus factores económicos y sociales.

Destaca los muchos problemas sanitarios que se
plantean en las familias numerosas y especialmente
la carga física y mental que pesa sobre la madre, y
las repercusiones desfavorables que puede tener en
toda la familia. La planificación familiar se relaciona
directamente con un grave problema de salud pública.
En consideración de ese hecho, la delegación de Fin-
landia patrocina con otras delegaciones uno de los
proyectos de resolución que se han presentado. La
planificación familiar es un derecho de todo ser huma-
no y puede contribuir mucho a evitar sufrimientos
innecesarios.

El Dr HALEVI (Israel) dice que su Gobierno, aunque
Israel esté pasando por una fase de crecimiento demo-
gráfico debido al aumento natural y a la inmigración,
no es partidario de que la planificación familiar sea
objeto de un programa oficial que incluya medidas
de educación sanitaria de la población, pero que aun
así está muy atento al curso de la situación.

El debate ha interesado mucho a la delegación de
Israel, que felicita al Director General por su informe.

Ha dicho el delegado de Irlanda que sólo eran nueve
los Miembros de la Organización que tenían planteado
con apremio el problema demográfico. No se olvide,
sin embargo, que esos países representan una pro-
porción muy alta de la población mundial en compara-
ción con la superficie de sus territorios. Hay motivos
además para pensar que el problema irá agravándose.
El delegado de Brasil, decía, por ejemplo, que la
población de su país habrá doblado probablemente
en un porvenir previsible.

Cualesquier medidas que se apliquen deberán ser
graduales para no descomponer las actuales condi-
ciones demográficas, económicas y sociales y evitar
las repercusiones desfavorables que de ello pudieran
resultar desde el punto de vista humanitario. Conven-
cida de que el problema rebasa las fronteras nacio-
nales, la delegación de Israel apoyará el proyecto de
resolución presentado por las doce delegaciones.

El Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonesia) felicita al
Director General por su informe. El debate que se
ha abierto aportará nuevos esclarecimientos sobre las
futuras atribuciones de la OMS en la materia.

Indonesia ha empezado con mucha prudencia a
organizar la planificación familiar en beneficio de la
salud pública. No se dan consejos más que a las madres
y a los casados que los piden, y se cuida de mantener
un alto nivel moral. Es evidentemente necesario
llevar a cabo las investigaciones sobre los aspectos
sanitarios de la demografía mundial a que se ha hecho
ya referencia, incluso los diversos métodos contra-
ceptivos aplicables.

En Indonesia no se plantea el problema demográ-
fico más que en la isla de Java, y está estudiándose la
posibilidad de trasladar una parte de su población
a las otras islas.

Piensa también que son los países los que deben
decidir lo que proceda hacer en materia de planifica-
ción familiar. Su Gobierno ha tomado una decisión
afirmativa, inspirándose únicamente en el interés de
la madre y del niño, y verá complacido que la OMS
emprenda investigaciones en los amplios sectores
relacionados con la cuestión.

La delegación de Indonesia apoya los proyectos
de resolución que se han presentado y espera que sea
posible refundirlos en un solo texto.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que en el informe del Director General
se ha puesto bien de relieve que el desarrollo general,
los progresos de la investigación médica y el mejora-
miento de la administración sanitaria han contribuido
a acelerar la tasa de crecimiento de la población
mundial y han planteado así una serie de problemas
muy diversos que, como ha dicho el delegado de
Noruega, se caracterizan por su extremada compleji-
dad.

En el estudio de las modalidades del crecimiento
demográfico se advierte, por una parte, un grupo de
países económicamente desarrollados en que la baja
tasa de natalidad se combina con unas tasas de morta-
lidad general y de mortalidad infantil también bajas,
lo que se traduce en un crecimiento natural lento de
la población y en una prolongación de la expectativa
de vida, y en que la morbilidad está principalmente
caracterizada por las enfermedades degenerativas
y cardiovasculares, el cáncer, las afecciones nerviosas
y mentales, los trastornos neuroendocrinos, etc.;
y otro grupo de países en vías de desarrollo, donde se
mantiene una tasa de natalidad muy alta junto a una
tasa de mortalidad que ha disminuido considerable-
mente en los últimos años con el consiguiente y rápido
aumento de la población y donde prevalecen todavía
las enfermedades transmisibles y parasitarias. Hay
además otro grupo de países con caracteres inter-
medios. Los factores que influyen en esas diferencias
no son lo que los filósofos llamarían unas leyes inma-
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nentes de la reproducción, sino, como explicaba el
Dr Evang, las medidas económicas, sociales y cultu-
rales. Las medidas de salud pública intervienen tam-
bién, pero están lejos de ser decisivas: la historia de
la evolución demográfica y de los cambios en la morbi-
lidad es la resultante de una combinación de fenómenos
económicos y sociales.

La OMS tiene que definir sin duda su actitud ante
el problema demográfico, dándose cuenta además
de que ningún organismo especializado tiene atribu-
ciones para inmiscuirse en determinados aspectos
de la política demográfica que siguen los diferentes
gobiernos, y que es incumbencia suya; pero la OMS
estaría en falta si no hiciera una evaluación desde el
punto de vista sanitario de ciertas situaciones demográ-
ficas en particular. Es indispensable poner bien de
manifiesto que la fuerte tasa de natalidad de algunos
países está acompañada por una tasa de mortalidad
que sigue siendo todavía relativamente alta y que
depende sobre todo de la mortalidad maternoinfantil,
debida en gran parte a la precocidad del matrimonio
y a la frecuencia de los embarazos.

La OMS ha de intensificar por consiguiente sus
actividades de higiene maternoinfantil, de acuerdo
con lo que tan presuasivamente ha dicho el delegado
de Indonesia. A esos efectos será muy útil destacar
bien la importancia de la propaganda en favor de la
maternidad consciente, a la que tanto puede contri-
buir la educación sanitaria, que es una de las princi-
pales justificaciones de la OMS. El estudio a fondo de
los efectos de la dieta, de las condiciones de la vivienda
y de otros factores en la salud y la reproducción de las
poblaciones es también incumbencia de la OMS,
que debe asimismo continuar sus estudios en parte
realizados ya sobre diversos aspectos de la fisiología,
la obstericia y la higiene maternoinfantil. Otras
cuestiones, en cambio, como la producción y distri-
bución de alimentos, el desarrollo de ciertos sistemas
educativos, etc., no son incumbencia suya.

Pasando a los proyectos de resolución que la Comi-
sión está discutiendo, encarece la necesidad de que la
OMS proceda con la máxima prudencia al definir su
actitud, por tratarse de un problema muy complejo,
y manifiesta . ciertas dudas acerca de la afirmación
recogida en el tercer párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resolución propuesto por las seis
delegaciones, cuando se dice que el crecimiento demo-
gráfico es uno de los factores que influyen en el des-
arrollo económico. A su juicio, lo que ocurre es más
bien lo contrario. Igualmente, en la parte dispositiva,
la OMS no debe « pedir », sino simplemente « reco-
mendar » que se tomen ciertas medidas de carácter
médico relacionadas con el problema demográfico,
porque el sentido que puedan tener dependerá de
que formen parte de unas recomendaciones generales
de orden económico y social que son incumbencia del
Consejo Económico y Social, y no de la OMS.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) cree que la cuestión ha sido exa-

minada con mucho detenimiento y que el delegado de
Noruega la ha expuesto con particular lucidez. Ha
llegado, pues, el momento de decidir si la OMS ha
de atender la petición de ayuda que se le dirige.

A su juicio, parece esencial reservar la decisión en
la materia al interesado; pero para que tenga realmente
libertad de decisión hay que darle el medio de que
reciba consejo médico adecuado, si así lo desee. Exa-
minando la cuestión en su conjunto, se ha de tomar
en consideración lo mismo el grave problema que la
planificación familiar plantea a cada individuo que el
aspecto más general del crecimiento demográfico.
Firmemente convencido de que la OMS debe ponerse
en condiciones de atender peticiones concretas de los
gobiernos que deseen recibir esos servicios de asesora-
miento, la delegación del Reino Unido considera que
el párrafo del informe del Director General dedicado
a los servicios consultivos resume admirablemente la
situación.

Apoya el proyecto de resolución presentado por las
doce delegaciones entre las que se encuentra la dele-
gación del Reino Unido, y aunque está dispuesto a
aceptar algunas ligeras enmiendas en su texto para
satisfacer los deseos de algunos delegados, espera que
las modificaciones que se acepten no lleven a suprimir
el párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Dr FISEK (Turquía) felicita al Director General
por el informe. Su Gobierno está muy interesado en
los estudios sobre el problema demográfico y en el
empleo de la planificación familiar para mejorar
la higiene maternoinfantil; recientemente, ha aban-
donado la política tradicionalmente seguida, que
prohibía la regulación de los nacimientos, y ha puesto
en vigor una ley inspirada en los principios siguientes :
(1) la decisión de tener o no familia, es un derecho
individual; (2) el Gobierno puede aconsejar a las
familias que procuren equilibrar sus dimensiones y sus
recursos; (3) hay que poner a disposición de la pobla-
ción varios métodos contraceptivos, y (4) la ley no
debe permitir el aborto, ni la esterilización, salvo en
caso de prescripción facultativa.

Es probable que la planificación familiar permita
reducir la tasa excepcionalmente alta de la mortalidad
infantil en Turquía, que es superior al promedio de
Asia y el Medio Oriente. El número aterrador de
abortos, que se calcula en 500 000 al año con 10 000
casos letales, es un efecto de la prohibición de la
planificación familiar. Las disposiciones que acaban
de ponerse en vigor contribuirán, por consiguiente,
a mejorar la salud de las madres.

La delegación de Turquía entiende que la política
demográfica incumbe a los gobiernos nacionales y que
los organismos internacionales han de acceder a las
peticiones de los países que pidan asesoramiento técni-
co en la materia.
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La delegación de Turquía aceptará cualquiera de los
dos proyectos de resolución con alguna modificación
de poca importancia; preferiría, por ejemplo, que las
palabras «problemas médicos » en el párrafo quinto
de la parte expositiva y en el párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las doce
delegaciones fueran sustituidas por las palabras « pro-
blemas de salud » y que los párrafos 3 y 4 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las seis dele-
gaciones se insertaran en el texto definitivo de la
resolución que se adopte.

El Dr Sow (Malí) elogia la profundidad y el alcance
de los estudios sobre reproducción humana y sobre
dinámica demográfica que se resumen en el informe
del Director General, al que felicita. La delegación
de Malí apoyará de buen grado cualquiera de los
proyectos de resolución que se han presentado, si

se aceptan algunas ligeras enmiendas en el párrafo 5
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
propuesto por las seis delegaciones y en el párrafo 4
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
presentado por las doce delegaciones. La delegación
de Malí se opone además a que la OMS intervenga
directamente en la propagación de una u otra política
de planificación familiar, porque, a su juicio, el pro-
blema quiere una decisión nacional.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) dice que
le ha impresionado en el debate la determinación
evidentemente sincera con que los delegados hacen
frente a un problema tan complejo y se esfuerzan en
resolverlo. Hay un principio fundamental: cualquiera
que sea el criterio que se acepte en el problema de la
planificación familiar, el derecho del individuo a
tomar la decisión por sí mismo es inviolable. Está
seguro de que la resolución que se adopte lo dejará
claramente establecido.

Se ha dicho una vez del Director General que es el
« médico del mundo ». Lo mismo que cualquier médico
en su consulta, el Director General debe tener plena
libertad para dar consejo, cuando se le pida. La dele-
gación de Estados Unidos de América está dispuesta
a apoyar los proyectos de resolución que se han pre-
sentado, en la inteligencia de que el verdadero objetivo
consiste en poner al Director General en condiciones
de ejercer sus funciones de médico del mundo.

El Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) considera imposible
que la Comisión haga un examen adecuado de un
problema tan complejo como el que plantea la demo-
grafía mundial. Respecto a la planificación familiar,
el poder público debe establecer la debida relación
entre la producción económica y la reproducción y
facilitar a la población información acerca de la polí-
tica establecida al respecto, de modo que cada familia
puede libremente decidir basándose en un conoci-

miento adecuado de la planificación general: de la
vivienda, los salarios, el empleo, la nutrición, etc.
La planificación familiar es asunto que incumbe a
los Gobiernos; la OMS debe limitarse a asesorar
sobres los aspectos sanitarios del aumento demográ-
fico.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
hace suyo el parecer del delegado de Italia y dice que
la delegación de su país votará a favor de un proyecto
de resolución revisado que refunda las dos propuestas.

El Dr RIJKELS (Países Bajos) felicita al Director
General por su informe sobre los problemas que
plantea el crecimiento de la población mundial.
Es indispensable que la Organización siga estudián-
dolos. Las decisiones sobre política demográfica deben
ser nacionales. En los Países Bajos no se pone en duda
el derecho de los padres a determinar el número de
hijos y hay organizaciones privadas favorecidas por
el Gobierno que pueden darles informaciones y

consejos. Está de acuerdo, sin embargo, en que la
OMS asesore a los países que lo pidan y votará,
por lo tanto, en favor del proyecto de resolución
presentado por las doce delegaciones.

El Dr DABU (Filipinas) felicita al Director General
por su excelente informe y advierte que los dos proyec-
tos de resolución que se han presentado corresponden
a opiniones divergentes sobre la manera de proceder
ante la explosión demográfica, puesto que uno de ellos
propone que la OMS empiece muy pronto a dar
asesoramiento técnico sobre métodos de planifica-
ción familiar y que el otro expresa el deseo de que se
supedite a un estudio previo y más completo de la
cuestión. Si las funciones que incumben a la OMS
levantan una controversia, lo mejor será quizá que
la Organización proceda con prudencia, sobre todo
pensando que los efectos secundarios de algunos
métodos contraceptivos no parecen estar aún bien
estudiados. Apoya el proyecto de resolución presen-
tado por las seis delegaciones.

El Dr Hsu (China) elogia la labor de investigación
de la OMS en materia de reproducción humana,
agradece al Director General la amplia y pertinente
propuesta que ha presentado para los programas futu-
ros de la Organización, y se asocia al grupo numeroso
de las delegaciones que defienden el proyecto de reso-
lución propuesto por las doce delegaciones. Si bien
se da cuenta de que la tasa actual del crecimiento demo-
gráfico amenaza los niveles de vida de la población,
su Gobierno considera no obstante que el individuo
tiene derecho a tomar por sí mismo una decisión sobre
las dimensiones de su familia. La ejecución de progra-
mas de planificación familiar no forma parte, por con-
siguiente, de la política nacional de su Gobierno, que
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se limita â hacer investigaciones sobre fertilidad, diná-
mica demográfica y educación sanitaria y que, con
arreglo a ese criteria, ha establecido el Centro de Estu-
dios Demográficos de Taiwan. Gracias a esas activi-
dades de carácter voluntario, se han dado consejos
sobre planificación familiar en 1964 aproximadamente
al 5 % de las mujeres en edad de recibirlos útilmente, y
se prevé que en el curso de este año la proporción
llegará al 12 %. El Gobierno de China apoya la parti-
cipación activa de la OMS en los programas demográ-
ficos, y espera que la Asamblea de la Salud adopte
una resolución con ese objeto.

El PRESIDENTE sugiere la composición que podía
tener el grupo de trabajo encargado de establecer un
texto de proyecto de resolución aceptable para todas
las delegaciones. Si la Comisión está conforme, el
grupo de trabajo podría estar conpuesto por: Brasil,
China, Estados Unidos de América, Filipinas, India,
Irak, Irán, Italia, Malí, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, Suecia, Turquía y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y si la Comisión
lo aprueba, se puede suspender la sesión para que el
grupo de trabajo prepare el nuevo texto y reanudarla
a las 12,30 horas.

Así queda acordado.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) dice que, como la Comisión
quizá no vuelva a tener ocasión de dar las gracias a
su Presidente antes de que salga de Ginebra, quiere
expresar el reconocimiento de todas las delegaciones
a un Presidente que a todos inspira respeto y afecto.
Muchos delegados recuerdan la pericia con que dirigió
los difíciles debates de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud. Igual habilidad ha demostrado en las se-
siones de la Comisión del Programa y del Presupuesto
hasta el punto de que por vez primera ha sido posible
no convocar sesiones nocturnas.

El PRESIDENTE agradece en extremo la declaración
que acaba de hacerse y la acogida que la Comisión
le ha dado, y dice que asumió las funciones de Presi-
dente de la Comisión, no sin alguna preocupación;
pero que, en realidad, ha escuchado con mucho
agrado los debates y ha aprendido mucho en los sustan-
ciosos discursos de sus compañeros de Comisión.

En una Asamblea de la Salud el proyecto de presu-
puesto del- Director General no obtuvo la mayoría
y en otra ocasión fue aprobado con una diferencia de
pocos votos. Se complace, por eso, en felicitar al Direc-
tor General por la maestría con que este año ha persua-
dido a las delegaciones de que aprueben por unani-
midad sus propuestas. Ha de dar también las gracias
a cuantos le han ayudado en el desempeño de sus
funciones y, en particular, al Vicepresidente, a los
relatores, a la Secretaría, a los subdirectores generales
y a los intérpretes.

La Organización Mundial de la Salud ha librado
una batalla; los Estados Miembros están ahora obli-
gados, en virtud de la Constitución, a seguir batallando.
Espera que el éxito ganado les sirva de estímulo para
combatir con tesón por la buena causa, y termina
diciendo que ha trabajado en muchas organizaciones
internacionales pero que la OMS fue la primera y ha
sido siempre su predilecta.

Se suspende la sesión a las 11,45 horas y se reanuda
a las 12,30 bajo la presidencia del Profesor Gerié
( Yugoslavia).

El PRESIDENTE anuncia que el grupo de trabajo no
ha llegado aún a ponerse de acuerdo sobre el proyecto
de resolución y que, por consiguiente, la Comisión
reanudará sus trabajos el día siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Viernes, 21 de mayo de 1965, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor R. GERtó (Yugoslavia)

1. 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 (Asuntos de programa)
(continuación)

Orden del día, 2.12
Actividades que la OMS podría incorporar a su pro-

grama en relación con los aspectos sanitarios de la
situación demográfica mundial (continuación)

El Dr WATT (Estados Unidos de América), Presi-
dente del Grupo de Trabajo, hace constar que el
Grupo se estableció para preparar un proyecto único
de resolución sobre las actividades que la OMS podría
incorporar a su programa en relación con los aspectos
sanitarios de la situación demográfica mundial. En
la redacción de ese proyecto se habían de tener en
cuenta todas las propuestas anteriores (véanse las
páginas 359 y 360) y las opiniones expresadas por la
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Comisión. El texto del proyecto único de resolución
redactado por el Grupo de Trabajo es el siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial;

Visto el párrafo (1) del Artículo 2 de la Constitu-
ción que dice: «Para alcanzar esa finalidad, las
funciones de la Organización serán... promover
la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomen-
tar la capacidad de vivir en armonía en un mundo
que cambia constantemente »;

Vista la resolución 1048 (XXXVII) que adoptó el
Consejo Económico y Social en su 370 periodo de
sesiones, el mes de agosto de 1964;

Persuadida de que en el planteamiento de los
problemas demográficos es necesario considerar en
su debida perspectiva los factores económicos, so-
ciales, culturales, psicológicos y sanitarios;

Enterada de que la Comisión de Población de las
Naciones Unidas acordó en su 13a reunión, cele-
brada el mes de abril de 1965, asignar una priori-
dad elevada a las investigaciones y a otras activi-
dades relacionadas con la fertilidad;

Considerando que las variaciones de la importan-
cia númérica y la estructura de la población influyen
en las condiciones sanitarias;

Persuadida de que los problemas de la reproduc-
ción humana interesan tanto a las unidades fami-
liares como a la sociedad entera y de que el número
de miembros que hayan de componer cada familia
debe ser decidido por ésta con entera libertad;

Considerando que incumbe a las administraciones
nacionales resolver si deben facilitar, y la medida
en que deben facilitar, la difusión de informaciones
y la prestación de servicios a las poblaciones respec-
tivas en cuanto se refiere a los problemas de salud
relacionados con la reproducción humana;

Reconociendo que no es de la competencia de
la OMS sostener o promover una política demo-
gráfica determinada; y

Advirtiendo la insuficiencia de los conocimientos
científicos sobre la biología de la reproducción
humana y sobre los aspectos médicos de la regula-
ción de la fertilidad,

1. APRUEBA el informe del Director General sobre
las actividades que la OMS podría incorporar a
su programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial;

2. PIDE al Director General que siga desarrollando
el programa propuesto :

(a) en lo que respecta a los servicios de refe-
rencia y a los estudios sobre los problemas médi-
cos de la esterilidad y los métodos de regulación

de la fertilidad, y sobre los problemas sanitarios
de la dinámica demográfica; y
(b) en lo que respecta a los servicios consultivos
indicados en el párrafo 3 de la Parte III del in-
forme del Director General,1 quedando entendido
que, dentro de los límites de la competencia de la
OMS, esos servicios consistirán en la prestación
de asesoramiento técnico sobre los problemas de
salud pública de la reproducción humana, con
exclusión de cualquier actividad de carácter
operacional; y

3. PIDE al Director General que informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el pro-
grama de la OMS en relación con la reproducción
humana.

El Grupo de Trabajo, compuesto por las delega-
ciones de Brasil, Chile, Estados Unidos de América,
Filipinas, India, Irak, Irán, Italia, Malí, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Turquía
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ha
reunido la víspera y, además de examinar en detalle
el asunto, ha celebrado consultas oficiosas con otras
delegaciones; gracias a ese proceder se ha podido
llegar a un acuerdo general. Tratándose de un asunto
de tanto alcance es evidente que una Organización
como la OMS no puede preparar ni desarrollar un
programa sin un consenso general de los Miembros.
Es posible, por tanto, que el proyecto de resolución no
permita dar entera satisfacción a los deseos de todas
las delegaciones pero expresa de manera adecuada
el propósito que tiena la OMS de intervenir, asumiendo
las funciones directivas que está en condiciones de
desempeñar, en una cuestión tan compleja como
importante.

En el preámbulo del proyecto de resolución se ha
tratado de motivar la decisión de alcance verdadera-
mente histórico que va a tomar la OMS en este caso
y se ha procurado delimitar el ámbito de sus atribu-
ciones, pues se dice expresamente que la adopción
de una política demográfica incumbe a los gobiernos,
con el debido respeto a la libertad individual y familiar.
En la parte dispositiva se aprueba la acción desplegada
hasta la fecha por la OMS y se toma nota con satis-
facción de los resultados obtenidos y se hace alusión a
las ingentes proporciones de los problemas por resol-
ver que la Organización deberá abordar con ánimo
prudente y esforzado utilizando todos los recursos
disponibles. También se alude en el proyecto de reso-
lución a la posibilidad de emprender un nuevo exa-
men de las disposiciones adoptadas por la OMS para
introducir los reajustes que parezcan necesarios el
año que viene.

El Grupo de Trabajo pide encarecidamente a la
Comisión que apruebe el proyecto de resolución que
se le ha presentado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sin
observaciones. 2

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 18.
2 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado

por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.49).
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El PRESIDENTE da las gracias al Presidente y a los
miembros del Grupo de Trabajo por el útil y delicado
trabajo que han realizado.

2. Séptimo informe de la Comisión

El Dr HAPPI (Camerún), Relator, da lectura del
proyecto de séptimo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pá-
gina 475).

El PRESIDENTE felicita a los miembros de la Comisión
por el excelente trabajo que han llevado a cabo y les
da las gracias por su contribución a la atmósfera de
armonía y de cooperación en que se han desarrollado
las deliberaciones. Expresa asimismo su agradeci-
miento al Director General y a la Secretaría por la
valiosa asistencia que han prestado a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por el honor que han hecho a su país, a su
delegación y a él mismo al elegirlo para la Presidencia
de la Comisión. Su larga participación en las delibe-
raciones de ésta le permite darse cuenta cabal de las
dificultades inherentes a la tarea que se le ha confiado;
espera, sin embargo, poder llevar a buen término los
debates de la Comisión gracias al apoyo de todos los
miembros y de la Secretaría.

El mandato de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud se fijó por la resolución
WHA15.1, cuyos párrafos (2), (3) y (4) interesan parti-
cularmente a la Comisión. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 80 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, las deliberaciones de la
Comisión se ajustarán en lo posible a lo previsto para
la dirección de los debates y para las votaciones en
sesión plenaria (Artículos 49 a 79).

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, que se
refiere a la elección del Vicepresidente y del Relator
de la Comisión. En su tercer informe (véase la pá-
gina 474), la Comisión de Candidaturas ha propuesto
para la Vicepresidencia al Sr Y. Saito (Japón).

Decisión: El Sr Saito es elegido Vicepresidente por
aclamación.

El PRESIDENTE hace constar que la Comisión de
Candidaturas ha propuesto para el cargo de Relator
al Sr J. de Coninck (Bélgica).

Decisión: El Sr de Coninck es elegido Relator por
aclamación.

3. Organización de los debates

El PRESIDENTE indica que el Dr J. Amouzegar re-
presentará al Consejo Ejecutivo en las sesiones de la
Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 43 y 44 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud.

Seguidamente, propone que la Comisión empiece
por examinar los asuntos de su orden del día que ha
de tratar antes de que la Comisión del Programa y del
Presupuesto delibere sobre los puntos 2.2.1 y 2.2.2
(Examen de las principales características del pro-
grama, e Informe sobre el nivel presupuestario).

Es de advertir por otra parte que, en atención a lo
recomendado al efecto en el tercer informe 1 del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo reunido el 3 de mayo,
el debate sobre el punto 3.12.4 (Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución) no podrá abrirse antes
del martes, 11 de mayo de 1965, y tendrá que aplazarse
hasta después de esa fecha.

Así queda acordado.

4. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE estima que no procede constituir
inmediatamente una Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos, ya que el pleno de la Comisión ha de examinar
a fondo los distintos asuntos de su orden del día.
Si en el curso de los debates se pusiera de manifiesto
la necesidad de un estudio especial sobre los aspectos
jurídicos de alguna cuestión, la Presidencia propondría
el establecimiento del oportuno grupo de trabajo.

Así queda acordado.

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 7, parte 1.

- 377 -
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5. Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción

Orden del día, 3.12
El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a iniciar el debate

sobre este punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
informa, en nombre del Director General, sobre la
situación financiera de la OMS.

El PRESIDENTE da las gracias al Secretario por su
interesante informe sobre el que los miembros de la.

Comisión podrán recapacitar con provecho antes de
iniciar las deliberaciones. La Comisión deseará segu-
ramente que, siguiendo los usos establecidos, el in-
forme del Secretario se distribuya entre los miembros
y se adjunte al acta de la sesión.

Así queda acordado (véase el Apéndice, a continua-
ción).

Apéndice

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

DECLARACION DEL Sr M. P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GF.NF.RAi.

Señor Presidente: Cada año incumbe a esta Comi-
sión la tarea de estudiar la situación financiera de la
Organización, así como examinar, interpretar y
encauzar el desarrollo de la OMS en materia de ges-
tión y administración. El Director General me ha
pedido que les recuerde que, tanto él como su personal,
celebran la ocasión que se les ofrece anualmente de
escuchar sus observaciones y sus críticas acerca de la
labor realizada y, sobre todo, sus consejos acerca de
nuestras tareas futuras. La Organización Mundial
de la Salud es, y sólo puede ser, tan fuerte como
fuerte sea el apoyo de los Estados que la integran.
El análisis crítico que de nuestras actividades hacen
ustedes es indispensable a fin de que la OMS continúe
desarrollando su capacidad para ayudar a los gobiernos
de los Estados Miembros a satisfacer las necesidades
sanitarias de los pueblos.

Todos vemos con agrado que, desde que se clausuró
la 17a Asamblea Mundial de la Salud, tres de los
cuatro Miembros Asociados recién admitidos, a
saber, Malawi (antes Nyasalandia), Malta y Zambia
(anteriormente Rhodesia del Norte), han obtenido la
independencia. Después de ser admitidos en las
Naciones Unidas, se han convertido en Miembros
de la OMS mediante el depósito ante el Secretario
General de los instrumentos oficiales de aceptación
de la Constitución. Zanzíbar, que ingresó como
Miembro de la OMS en febrero de 1964, se unió a
Tanganyika y el nuevo Estado tomó el nombre de
República Unida de Tanzania en octubre de 1964.
La OMS cuenta hoy con 121 Miembros y tres Miem-
bros Asociados. Sigue siendo deplorable que dos
Miembros de la Organización continúen sin partici-
par activamente en los trabajos de la OMS.

El Director General se complace en comunicar,
como en tantas otras declaraciones anuales hechas
en su nombre, que la situación financiera de la Orga-
nización sigue siendo satisfactoria. La recaudación
de contribuciones ascendió en 31 de diciembre de 1964
a una suma equivalente al 96,64 % del total de las
contribuciones señaladas a los Miembros activos para

dicho ejercicio, porcentaje éste de recaudación sólo
rebasado por el de 97,08 %, que se alcanzó al cerrar
el ejercicio de 1957. Los porcentajes correspondientes
a 1962 y 1963 fueron de 94,2 y 87,32 %, respectiva-
mente. No obstante, en fecha 30 de abril de 1965,
diecinueve Miembros estaban parcial o totalmente
atrasados en el pago de sus contribuciones para 1964
y cinco de ellos tenían atrasos correspondientes a
uno o varios ejercicios anteriores. La estabilidad
financiera de la Organización descansa en la de su
presupuesto ordinario, y para mantener esa estabilidad
todos los Miembros deben hacer cuanto esté a su
alcance a fin de hacer efectivo el pago de sus contri-
buciones en el plazo previsto.

En resumen, durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 30 de abril de 1965, se han recibido
pagos que ascienden a $327 574, correspondientes a
atrasos adeudados por los ejercicios de 1964 y ante-
riores, con lo cual en fecha 30 de abril se había recau-
dado el 97,45 % de las contribuciones señaladas a los
Miembros activos para 1964. En 30 de abril de 1965,
el total de los atrasos de contribuciones adeudadas
por Miembros activos era de $1 179 480. La cifra
correspondiente ascendía en 30 de abril de 1964 a
$979 569.

Las características del presupuesto para 1964 pueden
resumirse del modo siguiente: Se utilizaron
$33 869 165, es decir, el 98,05 % del presupuesto
efectivo, quedando pues unas disponibilidades presu-
puestarias de $673 585, o sea, el 1,95 %. Como no se
recaudó más que el 96,64 % del total de las contri-
buciones señaladas para el ejercicio de 1964, resultó
un déficit en numerario de $350 569. Las contribu-
ciones recaudadas hasta el 30 de abril de 1965 han
permitido enjugar dicho déficit en una cuantía de
$261 244, quedando todavía por cubrir un saldo de
$89 325.

Las obligaciones contraídas por la Organización
en 1964 con cargo a otros fondos disponibles fueron
las siguientes : Con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, $8,4 millones aproximadamente,
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sin incluir la subvención al presupuesto ordinario de
$757 000, para los gastos de los servicios administra-
tivos y de ejecución; con cargo a las Cuentas Espe-
ciales del Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, unos $1,6 millones (sin incluir la suma
de $5 363 000, transferida del presupuesto ordinario
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo). Se desembolsaron asimismo $2,2 millones,
aproximadamente, para la ejecución de programas
sanitarios en la República Democrática del Congo,
estando previsto el reembolso de esta cantidad por
las Naciones Unidas, y $907 000 para otras activi-
dades cuyos gastos son asimismo reembolsables. Por
otra parte, se consignaron $565 000 para proyectos
costeados con cargo al Fondo Especial de las Naciones
Unidas y unos $56 000 correspondientes al Fondo
de Rotación para Ventas.

Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud
financió en total el año 1964, con cargo a fondos de
diversas procedencias directamente administrados por
ella, actividades cuyo costo ascendió a unos $47,6 mi-
llones, sin contar las sumas incluidas en el Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede. Tal vez
sea interesante señalar que, en 1964, los gastos de los
servicios administrativos fueron inferiores a $2,6 mi-
llones, es decir, al 5,38 % del total de los fondos directa-
mente administrados por la OMS. La Organización
Panamericana de la Salud - organización regional
para las Américas - consignó $6,25 millones, aproxi-
madamente, de su presupuesto ordinario y $4,5 mi-
llones de otras procedencias, pero puestos directa-
mente a disposición de la OPS. En consecuencia, el
conjunto de las actividades llevadas a cabo por la
Organización Mundial de la Salud y costeadas con
fondos administrados directa o indirectamente por
ella, acarrearon un gasto total de $58,4 millones.

Los miembros de la Comisión habrán observado
que el Consejo Ejecutivo y su Comité Especial, que
se acaba de reunir, han recomendado un presupuesto
suplementario de $1 147 000 para 1965, y que esos
créditos suplementarios se financien con ingresos
ocasionales. La Comisión tomará nota con agrado
de que no será preciso imponer nuevas contribuciones
a los Miembros en 1965 para costear el presupuesto
suplementario para dicho ejercicio.

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que se
introduzcan, en lo que se refiere a la composición y
a la cuantía del Fondo de Operaciones, cambios
encaminados a subsanar las dificultades que, tanto
nosotros como el Comisario de Cuentas, hemos
señalado a la atención de la Asamblea de la Salud
en anteriores ocasiones. La Comisión podrá examinar
en detalle estas recomendaciones cuando se ocupe
del punto 3.13.1 del orden del día.

El problema planteado por la necesidad de allegar
fondos suplementarios para financiar la construcción
del edificio de la Sede, a que se aludía el año pasado,
parece haberse resuelto, y la Comisión examinará este
asunto cuando llegue al punto 3.14 del orden del
día.

La Organización Mundial de la Salud ha procurado
estimular el interés de las entidades no gubernamenta-

les por las actividades sanitarias internacionales y su
participación en las mismas por medio de contribu-
ciones ; a raíz de estudios efectuados en los Estados
Unidos de América y en el Canadá sobre la posibilidad
de recaudar fondos privados, el 1 de septiembre de
1964 se creó en el Estado de Nueva York una funda-
ción denominada The World Health Foundation of
the United States of America, que tiene por finalidad
promover el objetivo fundamental de la Organización
Mundial de la Salud: alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud.

Se están haciendo también activas gestiones para
crear fundaciones análogas en el Reino Unido y en
Suiza. En lo que se refiere a la fundación del Reino
Unido se ha obtenido ya el permiso del Gobierno y
varias personalidades destacadas han accedido a
ser los primeros firmantes del memorándum de aso-
ciación. Es, pues, de esperar que la fundación tenga
existencia oficial en muy breve plazo.

Existe el propósito de extender estas gestiones a
otros países tan pronto como sea posible. En cualquier
Región de la Organización Mundial de la Salud, y
por supuesto en la Organización Panamericana de la
Salud, que es la Organización Regional para las
Américas, se pueden hacer contribuciones a cualquier
fundación pro salud mundial que tenga por finalidad
reconocida la realización de actividades sanitarias.
Se espera que en los próximos años pueda darse
cuenta de que se han hecho progresos considerables
en la creación de nuevas fundaciones nacionales pro
salud mundial, de que han aumentado las contribu-
ciones e incluso de que han empezado a adoptarse las
primeras medidas de constitución de dotaciones.

Ninguna exposición relativa al activo de la Organi-
zación será completa si no se hace mención del per-
sonal, que es siempre el recurso más importante de
una organización. En último análisis, la aptitud, la
competencia, el celo profesional, la lealtad y la ima-
ginación del personal son lo que determinan el cáracter
de la Organización. Lord Beaverbrook ha dicho
que una organización de personas es el único meca-
nismo en el que se sabe que la producción puede
ser mayor que la energía que consume; la suma total
de aportaciones, esfuerzos, motivaciones y aspira-
ciones individuales se traduce, en efecto, en una
importante mejora cuantitativa. Si la Comisión tiene
motivos para sentirse satisfecha del funcionamiento
de los servicios administrativos y financieros de la
Organización, ello se debe únicamente a los esfuerzos
constantes de nuestro personal que con su oscura y
callada labor cotidiana tanto contribuye a la obra de
la OMS.

Como bien sabe la Comisión, la OMS atiende desde
hace muchos años a la doble tarea de contratar perso-
nal de la competencia necesaria en todas las facetas
de nuestras actividades y a mejorar la preparación
del personal ya en funciones.

Las disposiciones tomadas por la Sede para seguir
aumentando las fuentes de contratación han empezado
a dar frutos. ' El personal enviado en comisión de
servicio a cuatro de los países donde era necesario
ampliar la contratación ha hecho surgir algunas can-
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didaturas satisfactorias. Los nuevos procedimientos
que se aplican desde 1963 con objeto de reducir los
retrasos en la contratación han permitido obtener
ciertas mejoras.

El adiestramiento en el servicio del personal se ha
ampliado todavía más en el pasado año. Treinta y un
asesores regionales y representantes principales de la
OMS asistieron a los cursos especiales que se organiza-
ron para ellos en la Sede. Estos cursos, que además
de dar a los altos funcionarios de la OMS destinados
en los países la oportunidad de conocer mejor sus
funciones, les permiten proceder a un útil intercambio
de conocimientos prácticos, tanto entre sí, como con
el personal de la Sede, se consideran como un factor
importante del perfeccionamiento del personal. Se
ha previsto la organización de nuevos cursos en años
sucesivos.

Las obras de construcción del nuevo edificio de la
Sede han proseguido de manera muy satisfactoria
durante el pasado año. La obra principal está ya termi-
nada y está en curso el acabado interior. Según el
actual plan de trabajo, el edificio ha de estar termi-
nado a fines del corriente año. Si algún delegado desea
visitar el edificio no tiene más que hacérnoslo saber;
para nosotros será un gran placer organizar una visita.

La amplitud y complejidad crecientes de las activi-
dades de la OMS hacen que cada día sean más nume-
rosas las peticiones de ayuda que recibe nuestro
personal de gestión para el desarrollo y perfecciona-
miento de los servicios administrativos. Como de
costumbre, los trabajos de gestión han comprendido
no sólo las actividades de la Sede, sino las de las
regiones y las de varias oficinas de representantes de
la OMS.

El personal de gestión administrativa y de otros
servicios dedicó mucho tiempo al análisis de datos
y a la preparación de documentos que había de utilizar
el Consejo Ejecutivo en su estudio orgánico sobre
planificación y ejecución de proyectos. Como ustedes
saben, el Consejo ha terminado el estudio y es uno
de los puntos inscritos en el orden del día de la presente
Asamblea Mundial de la Salud.

El estudio del Consejo ha demostrado claramente
la necesidad de formular con un criterio práctico
las solicitudes de ayuda presentadas a la OMS. Esa
necesidad se manifiesta particularmente en los aspectos
administrativos de los proyectos. En efecto, es indis-
pensable que los gobiernos tengan presentes las conse-
cuencias financieras que para ellos mismos tendrán
las demandas de asistencia; la relación entre éstas y
sus propios ciclos presupuestarios; la existencia de
personal nacional que pueda colaborar con el personal
internacional; y, en términos generales, la estructura
administrativa y los dispositivos orgánicos necesarios
para ejecutar eficazmente los proyectos presentados.

El estudio también ha puesto de relieve los proble-
mas con que sigue tropezando la Organización para
contratar personal debidamente preparado para pres-
tar servicio en los países. Según se ha indicado ya en
otras ocasiones, los gobiernos podrían contribuir
en gran medida a la solución de ese problema si les
fuese posible facilitar a la OMS a corto o a largo
plazo los servicios de su personal nacional.

Se recordará que en mi declaración del pasado año
tuve ocasión de informar sobre el éxito obtenido por
nuestro programa de mecanización. Desde la última
reunión de la Asamblea de la Salud se ha dado un
nuevo paso de decisiva importancia. Hemos hecho un
estudio detallado sobre la posibilidad de intensificar
en la OMS la aplicación de los métodos electrónicos
de clasificación y análisis de datos. Los resultados
obtenidos demuestran sin lugar a dudas que la Orga-
nización debe disponer de una calculadora electrónica
para el tipo de trabajo en que parece actualmente
aconsejable ese sistema. Se ha escogido una calcula-
dora de gran capacidad y susceptible de aplicaciones
muy diversas, que se instalará a mediados del año
próximo en nuestro nuevo edificio. La calculadora
servirá fundamentalmente para diversos trabajos rela-
cionados con la ampliación del programa de activi-
dades, pero se proyecta emplearla también en distintos
servicios administrativos, como los de presupuesto,
archivos de personal, contabilidad, nóminas e inven-
tarios. Podemos adelantar además que otras activi-
dades, tanto del programa como de los servicios
administrativos, se beneficiarán asimismo del empleo
de dicha máquina.

Me parece evidente que cabe esperar cambios deci-
sivos en la orientación de nuestros trabajos y en lo
que respecta a la capacidad de la Organización para
atender las necesidades de sus Miembros. Es cada
vez mayor el número de disciplinas que combinan
sus diversas aportaciones en el intento de encontrar
soluciones nuevas a los viejos problemas. Un ejemplo
de esa acción combinada es la noción de biología
matemática que, en palabras del Dr Nicolás Rashev-
shky, « guardará con la biología experimental la
misma relación que la física matemática con la física
experimental. La biología matemática no sólo se
ocupará del análisis estadístico de los datos empíricos,
sino que desarrollará sistemáticamente una teoría
matemática sobre los fenómenos biológicos... ».

La necesidad de aplicar los métodos y técnicas de
la matemática a los problemas biomédicos y sanitarios
ha sido señalada por el Director General en la intro-
ducción a su Informe sobre las actividades de la OMS
en 1964. Lo que se ha llamado « edad de las calcula-
doras electrónicas » parece corresponder con toda
exactitud a las nociones a que nos estamos refiriendo.

Los cambios que antaño exigían decenios o incluso
siglos tienen ahora lugar en el transcurso de pocos
años. Los grandes adelantos de la tecnología en nume-
rosos sectores hacen que sea el nuestro un tiempo de
continua transformación de las ideas; estamos obliga-
dos por tanto a aplicar esos adelantos, en la medida
de lo posible, a todas las actividades de la Organiza-
ción. No hacerlo nos condenaría a la decadencia y
a la inmovilidad; haciéndolo, estaremos del lado
del dinamismo y del progreso. Hemos de atender de
continuo a todos los factores del desarrollo, a las con-
secuencias de los avances técnicos, a los efectos de
la evolución sobre los recursos y la estructura orgánica
de las sociedades humanas y a la posible transfor-
mación del orden establecido.
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Me referiré ahora a nuestras relaciones con otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas. Son
muchas las ocasiones en que se habla abundantemente
de la coordinación, y en especial de la falta de coordi-
nación, respecto a la preparación de programas, los
calendarios de conferencias o las condiciones de tra-
bajo del personal. Tal vez convenga referirse a otros
sectores de la coordinación de los que apenas se, habla,
pero que ejercen en conjunto una considerable influen-
cia en el funcionamiento de las organizaciones inter-
nacionales. Me refiero a los sectores de la sencilla
cooperación cotidiana en las cuestiones esenciales de
la vida administrativa.

Por ejemplo, las organizaciones con sede en Ginebra
cuentan con un servicio común de compras de papel
y material de oficina, lo que permite uniformar en
considerable medida ese material y efectuar economías
importantes todos los años. Esas organizaciones com-
parten también la asistencia y los gastos de un solo
servicio médico para el personal que, bajo la dirección
de la OMS, practica reconocimientos, presta primeros
auxilios y administra vacunas al personal, además de
dar asesoramiento médico a las organizaciones. Ese
servicio común permite también uniformar la asisten-
cia médica que resulta así mucho menos onerosa
que si corriese a cargo de cada una de las organiza-
ciones.

La OMS viene compartiendo desde hace años
con las Naciones Unidas diversos servicios. Sabido
es que las Naciones Unidas han facilitado a la OMS
salas de reunión, despachos y servicios de documen-
tación en el Palais; pero tal vez se sepa menos que en
numerosas ocasiones la OMS ha puesto a disposición
de las Naciones Unidas sus salas de reunión de comités
en el Palais, así como su equipo móvil de interpreta-
ción y el personal correspondiente para reuniones cele-
bradas en todo el mundo.

El pasado año se presentó una nueva oportunidad
de trabajo en común al colaborar la OIT y la OMS en
la instalación de un edificio provisional con unos
250 despachos en el Petit Saconnex. La OIT se encarga
del mantenimiento del edificio y los terrenos; la OMS
facilita el transporte al Palais y -a la sede de la OIT.
Los servicios de ujieres y telefonistas están regulados
por un acuerdo entre ambas organizaciones.

Cuando la OMS disponga de servicios completos
en su nuevo edificio tendrá ocasión de intensificar
esas formas de ayuda mutua entre las diversas orga-
nizaciones. He comunicado ya a las demás organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas que, en
la medida de lo posible, la OMS está dispuesta a
facilitarles los servicios de su calculadora electrónica.

Me he limitado a unos pocos ejemplos de los muchos
que cabría citar. Bastan, a mi entender, para demostrar
que, no obstante las discusiones acerca de las deficien-
cias de la coordinación, las secretarías han establecido
un sólido mecanismo de diaria aplicación para el
trabajo en común.

En pasados años he tenido diversas ocasiones de

referirme a la importancia de las Naciones Unidas
como foro donde los gobiernos examinan y tratan
de solucionar los problemas políticos. Es trágico que
este año, designado por las Naciones Unidas Año
de la Cooperación Internacional, haya resultado entor-
pecido el trabajo de la Asamblea General; « nos
han tocado tiempos difíciles », según se decía en los
años de la gran depresión económica. La cooperación
internacional en el sistema de las Naciones Unidas
no es un tejido inconsútil de actividades, cada una de
las cuales queda netamente entretejida en las otras.
Sin embargo, quienes trabajamos en las organizaciones
de carácter no político no podemos por menos de
lamentar los obstáculos con que ha tropezado el
trabajo de la Asamblea General. Por eso nos volvemos
instintivamente, e incluso con ansiedad, hacia el
sector cuya armonía se ha alterado.

Nosotros, en la OMS, trabajamos, por así decirlo, a
retaguardia de la política y en la espera de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas supere las
fricciones ocasionadas por los debates políticos,
dejándonos así en libertad de desempeñar juntos nues-
tras respectivas funciones en favor del mejoramiento
de la salud en todo el mundo. Por supuesto, no esta-
ríamos en condiciones de llevar a cabo nuestro trabajo
si la OMS tuviera que asumir además la responsabili-
dad de las cuestiones políticas.

La fortaleza de la OMS reside en su capacidad para
cumplir la misión que se le ha asignado, pese a los
graves problemas políticos aún no resueltos que
dividen a los Estados Miembros. Esperamos que el
trabajo en común con las demás organizaciones, en
los sectores de mutuo interés, permita demostrar que
la cooperación en el sistema de las Naciones Unidas
es una planta firmemente arraigada, cuyo fruto podrá
ser en su día un orden mundial duradero y pacífico.
Esa esperanza quedaría debilitada, cuando no destrui-
da, si apartándonos de nuestro objetivo tratásemos de
asumir las funciones de la Asamblea General, a la que
incumbe fundamentalmente ocuparse de la política
mundial.

Desde esta zona de neutralidad absoluta, que es la
que corresponde a quienes trabajamos en el sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas, el Director
General sólo puede expresar su ferviente esperanza de
que el mecanismo de la Asamblea General volverá
a ponerse en movimiento muy pronto. Tenemos entre
tanto el deber ineludible de procurar que el trabajo
continúe, que prosiga la preparación de planes, que se
mantega la esperanza en los frutos de la cooperación
internacional, no obstante los difíciles tiempos políti-
cos que corremos. Tal vez sea mejor, en definitiva,
que el Año de la Cooperación Internacional haya sido
un tiempo de prueba y no de simple conmemoración.
Podemos, en efecto, esperar que la cooperación
internacional, como tantas veces sucede con la
cooperación entre las distintas facciones que componen
una nacionalidad, quede más sólidamente forjada
en la dificultad que en la facilidad.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción (continuación)

Orden del día, 3.12

El PRESIDENTE abre el debate general sobre la
exposición preliminar hecha en la primera sesión por
el Sr Siegel, Secretario de la Comisión (véase la
página 378).

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice
que su delegación ha oído con agrado, una vez más,
que la situación financiera de la Organización seguía
siendo buena. Ese feliz resultado no es producto del
azar, sino debido en gran parte a los continuos esfuer-
zos del Sr Siegel y de sus colaboradores para sacar
el máximo provecho de los recursos disponibles. Esos
esfuerzos han sido también decisivos en lo que res-
pecta a la recaudación de contribuciones, que alcanzó
en 1964 un porcentaje casi sin precedentes. Felicita,
pues, en nombre de su delegación a la Secretaría
por su excelente gestión de los fondos que le confían
los Estados Miembros.

El Sr Siegel ha hecho referencia a la creación de
una fundación pro salud mundial en los Estados
Unidos de América. En los Estados Unidos se sabe
por experiencia que las fundaciones privadas pueden
aportar una contribución extremadamente valiosa
al desarrollo de los servicios de sanidad y de las acti-
vidades destinadas a mejorar el nivel general de salud
y en la esperanza de que la nueva fundación, en cola-
boración con las que se establezcan en otros países,
ejercerá una influencia análoga en el plano de la salud
mundial, su delegación seguirá con el mayor interés
la marcha de ese asunto.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) manifiesta que
su delegación escuchó con el mayor interés el exce-
lente resumen del Sr Siegel y se complace en oir,
una vez más, que la situación financiera de la Organi-
zación es satisfactoria. El Director General y el Sr Sie-
gel merecen plácemes por la eficacia, ya tradicional,
de su gestión administrativa.

Conviene no olvidar, de todos modos, la parte de
méritos que corresponde a los Estados Miembros
de la Organización. A ese respecto, es especialmente
grato comprobar que las contribuciones para 1964
se han satisfecho a su debido tiempo y que no será
necesario asignar contribuciones adicionales para
financiar el presupuesto suplementario de 1965.

Su observación principal se referirá al estableci-
miento de fundaciones pro salud mundial con el
propósito de obtener contribuciones de las empresas

comerciales, las organizaciones no gubernamentales
y los particulares y aumentar así los recursos dispo-
nibles para la acción sanitaria internacional, especial-
mente en los países en desarrollo. Como represen-
tante de uno de esos países, acoge ese proyecto con
entusiasmo, convencido de que permitirá obtener
resultados extremadamente beneficiosos. Tal vez
convendría que la Comisión propusiera a la Asamblea
de la Salud un proyecto de resolución para aprobar
y alentar dicha iniciativa. Está dispuesto, por su
parte, a preparar un texto en ese sentido y someterlo
a la Comisión.

El PRESIDENTE tiene la certeza de que un texto de
esa índole sería acogido con gusto por la Comisión
y suscitaría una adhesión unánime.

El Dr CAYLA (Francia) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al Secretario por su excelente exposición,
llena de ideas del mayor interés. Podría haber ido más
lejos al comenzar su declaración y reconocer que la
existencia misma y los objetivos de la OMS no son
más que la expressión de la voluntad común de todos
los Estados Miembros, de los que no basta con solicitar
un simple apoyo. Incumbe, en efecto, a los Estados
Miembros asegurar la existencia de la Organización
y el mantenimiento de sus actividades.

La exposición del Secretario va mucho más allá
de lo que su modesto título indica. No se ha limitado
sólo a examinar la situación financiera de la Organi-
zación; se ha referido, además a la acción emprendida
para mejorar la marcha y la administración de la
OMS, particularmente en lo que respecta a la contra-
tación y formación del personal, a los locales y al
equipo. A ese respecto, da idea del deseo de mantenerse
en todo momento al nivel de los nuevos adelantos el
proyecto de instalación de una calculadora electrónica
en el nuevo edificio de la Sede. Por supuesto, cabe
preguntarse si esa máquina se utilizará plenamente
desde el comienzo. Interesa señalar a este respecto que
los servicios de la calculadora se han ofrecido en
préstamo a otros organismos de las Naciones Unidas
con sede en Ginebra; es de esperar, sin embargo, que
la OMS misma pueda darle pronto nuevas aplica-
ciones. El Gobierno de Francia está dispuesto a apoyar
todos los esfuerzos encaminados a mejorar los servi-
cios administrativos.

El Sr DE CONICK (Bélgica) aprovecha la oportunidad
que se le ofrece para agradecer la confianza en él
depositada al elegirle para el puesto de Relator.
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Merece el Secretario la máxima gratitud por la
claridad y concisión de su informe y es motivo de
particular satisfacción el hecho de que la recaudación
de contribuciones para 1964 haya alcanzado el excep-
cional porcentaje de 96,64 %. Los demás aspectos
de la situación financiera son igualmente alentadores;
el Secretario ha rendido generoso homenaje a los
continuos esfuerzos de todos sus colaboradores para
asegurar la buena marcha cotidiana de la Organiza-
ción.

Ha tenido asimismo el gran acierto de recordar que
en 1965, Año de la Cooperación Internacional,
convenía apartarse de las preocupaciones exclusiva-
mente políticas y dedicarse sobre todo a lo que consti-
tuye la función esencial de la Asamblea: el mejora-
miento de la salud en todo el mundo.

Da las gracias al delegado de Rwanda por las
amables palabras que ha tenido para Bélgica en sesión
plenaria y felicita a la República Democrática del
Congo, cuyo segundo grupo de assistants médicaux ha
terminado brillantemente en Francia sus estudios de
medicina.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que el análisis anual
de la situación financiera de la OMS es para él siempre
un placer. En efecto, el examen de los progresos reali-
zados o previsibles y la exposición de los criterios de
base en que se fundan los cambios de táctica de la
Organización aportan elementos de carácter concreto
para una evaluación práctica de los trabajos de la
OMS.

Aunque no entrará a fondo en el tema, que se anali-
zará al tratar los diversos asuntos inscritos en el orden
del día, se cree obligado a señalar las alentadoras
perspectivas que ofrece el proyecto de establecer en
todo el mundo fundaciones pro salud mundial.
Todas las delegaciones desearán, sin duda, que se les
faciliten datos suplementarios sobre ese proyecto, en
el cual hay que ver un nuevo medio de allegar recursos.
Es de esperar que los fondos así reunidos sirvan para
asegurar la continuidad de los programas y la exten-
sión, tanto cualitativa como cuantitativa, de los
trabajos emprendidos, especialmente en lo que res-
pecta a los envíos de material y equipo y a la dotación
de especialistas que se ocupen de diversos problemas
sanitarios que van adquiriendo cada día importancia
mayor.

Esa nueva fuente de recursos puede resultar indis-
pensable en los próximos años para compensar la
posible reducción de las aportaciones del UNICEF,
que tiende a extender su programa en diferentes
sectores, con perjuicio de las actividades sanitarias.

Rinde especial homenaje a la memoria del difunto
Director Ejecutivo del UNICEF, Sr Maurice Pate,
cuya admirable dedicación al trabajo no puede silen-
ciarse en una Organización como la OMS que tan
abundantemente se ha beneficiado de los continuos
esfuerzos desplegados por el Sr Pate en pro del bienes-
tar de la humanidad.

Las calculadoras electrónicas son máquinas que
suelen inspirar una cierta aprensión; tal vez un pro-
grama de adiestramiento en las técnicas correspon-
dientes permitiría a la Organización intensificar la
ayuda prestada en ese sector a los países en des-
arrollo.

El Dr RAO (India) declara que la situación finan-
ciera de la OMS presentada por el Secretario es
extremadamente alentadora y entiende que la Organi-
zación está desempeñando con éxito su misión bien-
hechora y humanitaria. A medida que se eleva el
nivel presupuestario, convendría ampliar las activi-
dades, particularmente cuando se trata de ayudar a los
países en vías de desarrollo a poner en práctica proyec-
tos sanitarios que exigen una asistencia financiera de
mayor magnitud.

Felicita al Director General por la iniciativa de
establecer fundaciones pro salud mundial. Ofrece
ese proyecto inmensas perspectivas, ya que tales fun-
daciones pueden constituir una fuente importante
de recursos vitales para la ejecución de los programas
de fomento de la salud, especialmente en los sectores
de la enseñanza y la formación profesional y más
particularmente en el envío de suministros y equipo
con fines docentes. Los acuerdos bilaterales y multi-
laterales existentes no siempre permiten obtener esos
suministros por falta de divisas. En consecuencia,
el Gobierno de la India propone que se cree un fondo
de rotación que permitiría ayudar a los Estados Miem-
bros a adquirir el material didáctico y de laboratorio
indispensable para la formación de médicos. El interés
de esa propuesta es evidente, ya que los servicios sani-
tarios y los centros de enseñanza y de investigación
no pueden funcionar si carecen de personal capacitado.
Un fondo de rotación de esa naturaleza, que podría
completarse mediante acuerdos entre las diversas
fundaciones pro salud mundial, permitiría dar solu-
ción práctica al problema. Entiende, por lo tanto, que
convendría pedir al Director General que estudiase
ese asunto a fin de que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud puedan adoptar las disposi-
ciones oportunas.

El Año de la Cooperación Internacional ofrece
nueva oportunidad para impulsar la acción sanitaria.
Es de esperar que ese año sea el primero de una nueva
era de intensificada expansión de los trabajos de la
OMS.

El Sr BRADY (Irlanda) da la bienvenida en nombre
de su Gobierno a las delegaciones de Malawi, Malta y
Zambia, países que acaban de ingresar como Miembros
en la Organización.

Año tras año, el Secretario viene presentado a la
Comisión consideraciones extremadamente intere-
santes sobre la situación financiera de la OMS. Una
vez más, ha presentado un cuadro de conjunto que
responde a las características de una empresa satis-
factoriamente administrada. La recaudación de con-
tribuciones, que ha alcanzado el pasado año un por-
centaje casi nunca superado antes, revela el creciente
interés que la acción sanitaria suscita en todo el
mundo y demuestra la confianza que los Estados
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Miembros depositan en la Organización. Para mante-
ner esa confianza, convendría que los Estados Miem-
bros se esforzasen en concentrar la acción de la OMS
en los problemas sanitarios y administrativos esen-
ciales, absteniéndose en la medida de lo humanamente
posible de utilizar la Asamblea de la Salud como
plataforma para debates políticos fuera de lugar.

El informe del Comisario de Cuentas, que se exa-
minará más adelante, confirma la impresión del
Secretario y demuestra que la administración financiera
de la Organización está en buenas manos, conclusión
que sin duda alguna suscribirán todos los presentes.

Respecto al presupuesto suplementario para 1965,
punto del orden del día que se examinará más ade-
lante, señala que la Organización ha hecho de ese tipo
de presupuestos suplementarios una especie de solu-
ción sistemática. Con frecuencia, el doloroso proceso
de financiar el excedente de gastos queda paliado con
los efectos anestésicos de un aumento de los ingresos
ocasionales. Convendría, no obstante, examinar en
detalle esa tendencia sistemática. El importe de los
ingresos ocasionales es de una considerable cuantía
todos los años; parece, pues, que ha llegado el mo-
mento de aprovechar esas sumas para descargar el
presupuesto ordinario desde las primeras fases del
estudio financiero de los futuros programas. Conven-
dría estudiar la posibilidad de autorizar sumas supe -.
riores a los 500 000 ó 600 000 dólares transferidos en
los últimos ejercicios.

Por supuesto, es lógico que de tiempo en tiempo
sea necesario recurrir a presupuestos suplementarios,
pero convendría evitar esa solución en todo lo posible.
Tal vez podrían financiarse con el presupuesto ordi-
nario del siguiente ejercicio determinadas partidas que
figuran actualmente en el presupuesto suplementario.
La práctica de las previsiones suplementarias anuales
tiende a ocultar la cuantía real de los aumentos del
presupuesto, ya que esos aumentos se calculan en la
práctica por referencia al total revisado de gastos del
ejercicio precedente.

La información facilitada acerca de la construcción
del nuevo edificio de la Sede es muy alentadora. Ha
formado parte del Comité Permanente para la Insta-
lación de la Sede y ha tenido ocasión de apreciar la
competencia y capacidad del personal que participa
en la ejecución de ese difícil proyecto y sabe que ha
de hacer frente a un considerable volumen de trabajo
suplementario. Da fe de que se puede confiar en él
para resolver rapidamente cuantos problemas se
presenten.

Como a otras delegaciones, le interesa vivamente la
inicativa de establecer fundaciones pro salud mundial,
de las que cabe esperar resultados de interés. Una vez
que hayan empezado a funcionar las tres fundaciones
actualmente en curso de organización, convendría
que los Estados Miembros recibiesen información
suplementaria sobre las medidas previstas, a fin de
que los gobiernos puedan estudiar la conveniencia de
imitar ese ejemplo en sus respectivos países.

Se felicita de que se haya conseguida reducir los
retrasos en la contratación de personal gracias a la
introducción de nuevos procedimientos. Aun cuando
los resultados no siempre sean satisfactorios, con-
viene seguir dirigiéndose oficialmente a los gobiernos
para pedirles que pongan en conocimiento del personal
nacional idóneo las convocatorias para cubrir puestos
vacantes. Hace bastante tiempo que el Gobierno de
Irlanda no ha recibido de la OMS una lista de puestos
vacantes. Tampoco se han publicado en la prensa de
su país, como ha ocurrido en cambio en la de un país
vecino, anuncios de convocatorias de puestos de
categoría intermedia. La Secretaría debe procurar que
ese tipo de información tenga la mayor difusión
posible.

Estima por último que la distribución de funciones
entre las dos comisiones principales de la Asamblea
de la Salud no corresponde exactamente, en términos
generales, a sus respectivas denominaciones. Conven-
dría que el Consejo Ejecutivo examinase esa cuestión
cuanto antes. Con el transcurso del tiempo y como
consecuencia de una gestión especialmente satisfacto-
ria, buena parte del trabajo detallado de tipo adminis-
trativo y financiero se efectúa de modo casi mecánico.
En consecuencia, la distribución del trabajo entre las
dos comisiones ha dejado de estar equilibrada. Importa
pues examinar esta situación. Se observará, en parti-
cular, que ciertos asuntos cuyas repercusiones finan-
cieras son importantes no figuran en el orden del día
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

Para terminar, se asocia al tributo rendido a la
memoria del Sr Maurice Pate, antiguo Director. Ejecu-
tivo del UNICEF.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el Secretario ha
presentado, como de costumbre, una exposición
completa y sucinta de la situación financiera. Su dele-
gación se felicita de que esta situación siga siendo
buena y de que la recaudación de contribuciones haya
alcanzado a fines del ejercicio precedente un porcen-
taje tan elevado. Ve en esto, como el orador prece-
dente, una prueba de la confianza de los Estados
Miembros en la Organización y en su excelente gestión
financiera.

Su delegación agradece los esfuerzos incesantes
realizados para mejorar el funcionamiento de la Orga-
nización. Ve particularmente complacido las medidas
adoptadas respecto a contratación de personal y al
adiestramiento en el servicio, así como el manifiesto
deseo de aprovechar los adelantos científicos, de que
da testimonio la proyectada instalación de una calcu-
ladora electrónica.

Por último, se suma a cuantos han pedido que la
Asamblea Mundial de la Salud se consagre exclusi-
vamente a los trabajos técnicos que tienen por objeto
inmediato el mejoramiento de la salud en todo el
mundo.
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La Dra DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER
(Portugal) elogia el Informe del Director General
sobre las actividades de la Organización en 1964.
Gracias al carácter sistemático de la nueva presenta-
ción, el informe da idea más precisa del trabajo efec-
tuado y de los progresos realizados en las diversas
regiones para atender las necesidades sanitarias y
fortalecer los servicios de salud pública.

Desde el punto de vista financiero, se comprende
que los crecientes esfuerzos desplegados cada año
para extender el radio de acción de la OMS y apro-
vechar en favor de la humanidad los adelantos de la
ciencia exijan fondos cada vez más importantes. A
pesar de que todo ello impone a los Estados Miembros
una carga financiera mayor, el Gobierno de Portugal
está dispuesto a aceptar el nivel presupuestario pro-
puesto para 1966 en prueba de la confianza y de la
gratitud que le inspira la correcta gestión de los fondos
confiados a la OMS.

La delegación de Portugal se pronuncia en favor
de la propuesta de creación de un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias. Ese Centro, que tan
poderosamente puede contribuir al mejoramiento de
la salud, contará con el entero apoyo del Gobierno
de su país.

Otra novedad de especial interés es la adquisición
de una calculadora electrónica, cuya utilidad será
grande para los servicios administrativos y en los
trabajos de ejecución del programa.

Es alentador comprobar que no será necesario im-
poner nuevas contribuciones a los Estados Miembros
para financiar el presupuesto suplementario de 1965.

Felicita, en fin, a la OMS por su incansable empeño
en colaborar estrechamente con las demás instituciones
del sistema de las Naciones Unidas y con las organi-
zaciones no gubernamentales. Los resultados obteni-
dos gracias a la coordinación de actividades compen-
san sobradamente el esfuerzo inicial que esta coordi-
nación exige.

Es de esperar que una colaboración internacional
extendida a todo el mundo permita resolver los grandes
problemas de la salud y el bienestar de la humanidad.

El Dr CASTILLO (Venezuela) ve también con la
mayor satisfacción la buena marcha financiera de la
OMS. Por supuesto, esa situación no es fruto del
azar, sino debida a la abnegada labor del Director
General, del Sr Siegel, y de su personal. Una de las
cuestiones capitales a que el Secretario ha hecho
referencia en su declaración es el proyecto de asociar
las organizaciones no gubernamentales y los parti-
culares a la acción de la OMS. Sin duda alguna, la
fundación pro salud mundial ya establecida en los
Estados Unidos de América y las fundaciones que se
están creando en otros países serán extremadamente
valiosas y permitirán organizar con eficacia mayor
la iniciativa privada en el sector de la salud. Se trata
de una idea que los delegados pueden divulgar con
provecho en sus países. Se suma pues a la propuesta
de la delegación de Madagascar de que la Comisión
apoye oficialmente esta iniciativa.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) felicita al Secretario por su interesante

exposición. La situación financiera de la OMS no
puede suscitar inquietud; es extremadamente satis-
factorio que a fines de 1964 se hubiese recaudado más
del 96 % de las contribuciones correspondientes a
dicho ejercicio. Ese resultado indica que no será
necesario recurrir en mayor escala al Fondo de Opera-
ciones.

A pesar de esta sana situación financiera, cabe
señalar un defecto crónico. Algunos gobiernos no
han ingresado la totalidad de sus contribuciones, lo
que probablemente se debe a la importancia de los
aumentos anuales del presupuesto.

Acoge con satisfacción las medidas, cuidadosamente
estudiadas, que ha adoptado la Secretaría para mejorar
los servicios administrativos, tanto en la Sede como
en las oficinas regionales, así como la idea de organizar
cursos regulares que permitirán mejorar la prepara-
ción del personal en cuestiones de organización y
administración. Una extensión lógica de ese proyecto
sería la organización de cursos basados en la experien-
cia adquirida, no sólo para el personal de la OMS,
sino para funcionarios de las administraciones nacio-
nales.

El objeto de las mejoras administrativas no habrá
de consistir exclusivamente en conseguir un grado
mayor de eficacia, sino también en descubrir recursos
adicionales gracias al empleo más económico de los
medios disponibles. A ese respecto, el estudio orgánico
realizado por el Consejo Ejecutivo ha permitido for-
mular propuestas concretas para el perfeccionamiento
de la actividad administrativa de las oficinas regio-
nales y, en cierta medida, de la Sede. Será necesario
asimismo economizar fondos en la ejecución de
ciertos proyectos; el estudio del Consejo ha revelado
claramente las deficiencias administrativas de algunos
de ellos.

Como de costumbre, los aspectos teóricos de la
declaración del Secretario, y en particular su refe-
rencia al concepto de biología matemática, han sido
del mayor interés. La calculadora electrónica que la
OMS va a adquirir, además de utilizarse para mejorar
el trabajo administrativo, podría facilitar los estudios
epidemiológicos previstos en la ejecución del pro-
grama de investigación médica de la OMS; parece
necesario, en efecto, dar mayor difusión a los informes
sobre la investigación científica.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) dice que su delegación
ha seguido con vivo interés la admirable exposición
del Secretario y se felicita de que se haya recaudado
ya más del 90 % de las contribuciones. En 30 de abril
de 1965 quedaba sólo por recaudar un saldo relativa-
mente reducido de $89 325. La situación sería todavía
mejor si, en lo futuro, a fines de abril no hubiese déficit
alguno.

Al igual que los oradores precedentes acoge con
satisfacción el establecimiento de una fundación
pro salud mundial en los Estados Unidos y el proyecto
de establecer en otros países instituciones análogas.
Esa empresa es del mayor interés y los países en vías
de desarrollo acogerían complacidos la asistencia de
esas fundaciones, especialmente en lo tocante a la
formación de personal y la adquisición de suministros.
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Su delegación ve con placer que para crear esas
fundaciones no habrán de aumentarse las contribu-
ciones asignadas a los Estados Miembros.

Las excelentes relaciones que se siguen mante-
niendo con otras instituciones del sistema de las Na-
ciones Unidas son un motivo de satisfacción.

El Sr AL -HAJJI (Kuwait) pregunta al Secretario
cuáles son los dos Miembros que todavía no participan
activamente en los trabajos de la Organización. Su
delegación ha observado que el número de Miembros
activos con atrasos en el pago de sus contribuciones
va en aumento; es de esperar que esos países hagan
cuanto esté a su alcance para hacer efectivas sus
contribuciones. Sin embargo, la situación financiera
es en general satisfactoria.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) felicita también al Secre-
tario por su luminosa exposición y se asocia a los
oradores precedentes para encomiar el establecimiento
de una fundación pro salud mundial, iniciativa feliz
que sin duda contribuirá eficazmente al bienestar de
la humanidad. Su delegación apoyará toda propuesta
que signifique aprobación de las fundaciones existentes
o recomiende la creación de otras.

El Dr AL -WAImI (Irak) considera que la declaración
del Secretario ha sido tan clara y concisa como de
costumbre. Ha oído con gusto que la situación finan-
ciera es satisfactoria y puede decirse incluso que mejora
de año en año. Conviene, sin embargo, que esa satis-
facción no conduzca a gastos inconsiderados. Es
necesario obrar con prudencia, particularmente en
lo que respecta a los ingresos ocasionales. En ese
sentido, suscribe por entero la opinión del delegado
de Irlanda acerca de los presupuestos suplementarios.
Ha llegado tal vez el momento de estudiar el empleo
de los ingresos ocasionales, cuya cuantía va en au-
mento y sería aconsejable reservar cada año un por-
centaje determinado de los mismos para financiar
el presupuesto ordinario. No quiere hacer en ese
sentido una propuesta definitiva sino tan sólo formular
una sugerencia. Comparte también la opinión del
delegado de Irlanda en lo que respecta a la contrata-
ción de personal. Es indispensable establecer una
estrecha colaboración entre los gobiernos y el Director
General y los primeros difícilmente podrán cumplir
su deber si no se les transmiten las listas de puestos
vacantes.

El proyecto de establecer fundaciones pro salud
mundial es del mayor interés, pero tal vez la Comi-
sión desee disponer de informaciones suplementarias
sobre ese asunto. Se ha dicho acerca de sus objetivos
que dichas fundaciones no se limitarían a allegar
fondos, sino que se encargarían también de difundir
entre la población informaciones acerca de la OMS,
como ha venido haciéndolo hasta la fecha el « Citizens'
Committee for WHO » en los Estados Unidos de
América. Es de esperar que las fundaciones hagan lo
mismo en mayor escala y que se establezcan funda-

ciones en todos los países Miembros. Si el objetivo
perseguido no se limita a reunir fondos, todos, los
países podrán participar, e incluso los países en vías
de desarrollo podrían aportar sumas simbólicas.

No figura en el orden del día de la Comisión la
cuestión del presupuesto del Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias. Aun cuando ese asunto
interese en primer término a la Comisión del Programa
y del Presupuesto, debería informarse detalladamente
acerca de él a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

Suscribe decididamente la recomendación del Secre-
tario de no mezclar la política en el estudio de asuntos
de carácter puramente técnico; se trata de un punto
esencial que no era posible pasar por alto. -

El Dr LAYTON (Canadá) dice que se siente obligado
a hacer oir una nota discordante, pese a la admiración
que le inspira la exposición del Secretario. Comprende
bien que el envío de la documentación puede retrasarse
por circunstancias excepcionales; señala, sin embargo,
la conveniencia de que en lo sucesivo los gobiernos
puedan estudiar con mayor detenimiento la docu-
mentación de la Asamblea Mundial de la Salud y
dispongan de un margen suficiente para consultar
a los distintos departamentos oficiales, especialmente
a los llamados a decidir en materias financieras.

El Dr ELOM (Camerún) declara que su delegación
apoyará el proyecto de resolución anunciado por el
delegado de Madagascar. La creación de fundaciones
pro salud mundial será de gran ayuda para los países
en vías de desarrollo que, casi en su totalidad, carecen
de fondos suficientes para la acción sanitaria.

El Dr SCHANDORF (Ghana) da las gracias al Gobier-
no de los Estados Unidos por haber tomado la inicia-
tiva de crear una fundación para la salud mundial y
espera que otros países seguirán en breve ese ejemplo.
Su delegación apoyará todo proyecto de resolución
que responda a los criterios indicados por la dele-
gación de Madagascar.

Es extremadamente satisfactorio comprobar que la
situación financiera de la OMS es buena y ese senti-
miento de satisfacción será compartido, sin duda,
por todos los países en vías de desarrollo, pues de otro
modo, siendo sus contribuciones reducidas y sus nece-
sidades inmensas, esos países no podrían esperar al-
canzar los objetivos de la OMS.

Ghana está empeñada actualmente en una lucha a
vida o muerte para librar al país de la explotación
económica, eliminar el analfabetismo y la ignorancia,
mejorar los servicios sanitarios existentes y crear
otros nuevos adaptados al ritmo del crecimiento demo-
gráfico. Se tropieza, sin embargo, con dificultades,
comunes sin duda a todos los países en vías de desa-
rrollo, para contratar personal médico y paramédico.
En octubre de 1964 se inauguró un centro de enseñanza
de la medicina con cincuenta alumnos, pero la escasez
de personal docente sigue siendo extremadamente
grave. Parece que el Decano de la Escuela ha realizado
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algunas gestiones cerca de la OMS, pero que los resul-
tados obtenidos no han sido muy alentadores. Este
incidente le ha contrariado en extremo, precisamente
porque desde hace años viene aconsejando a su Go-
bierno que se dirija a la OMS para obtener ayuda
inmediata en todos los problemas sanitarios. Una
delegación vendrá de Ghana en fecha próxima para
examinar el asunto con el Director General y espera
sinceramente que los delegados de su país no queden
decepcionados. No ignora, por su parte, que algunos
Miembros de la OMS ven con escasa simpatía la
política de su Gobierno; sin embargo, según ha dicho
el Secretario, la política no debe introducirse en los
debates de la OMS ni constituir un obstáculo para
facilitar a su país el personal docente que tanto nece-
sita.

El Sr LAAFIF (Túnez) estima que la exposición
del Secretario incita al optimismo. El proyecto de
asociar al trabajo de la OMS a las organizaciones no
gubernamentales y los particulares es extraordinaria-
mente interesante. Es evidente que la OMS se ha
dado cuenta cabal de que las necesidades sanitarias
aumentan continuamente.

Según ha hecho notar el delegado del Pakistán,
el UNICEF extiende su acción a proyectos de natura-
leza no específicamente sanitaria, en particular a
actividades relacionadas con el medio social de los
niños. El Gobierno de su país no sólo aprueba esa
orientación de los trabajos del UNICEF, sino que
saca considerable provecho de ella. Sin embargo, tal
vez convenga recomendar que el Director General y
el Consejo Ejecutivo faciliten a la Comisión los datos
de que puedan disponer acerca de la evaluación
previsible de la situación y respecto a las medidas que
sería necesario adoptar cuando se reduzca el alcance
de los proyectos específicamente sanitarios asistidos
por el UNICEF.

Importa hacer hincapié en la admirable colabora-
ción bilateral establecida entre los Miembros de la
OMS. A ese respecto, da las gracias a los países que
han facilitado a Túnez su desinteresada ayuda.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
responde a las cuestiones que ha suscitado su exposi-
ción preliminar. En primer término, agradece a los
miembros de la Comisión, en nombre del Director
General, en el suyo propio y en el de todo el personal,
los calurosos elogios que se les han dedicado. La
Secretaría sólo ha podido desempeñar las funciones
que le incumben gracias al sostén recibido de los Esta-
dos Miembros, al apoyo del Director General en las
cuestiones administrativas y a la cooperación de las
oficinas y los directores regionales. Esta colaboración
en todos los niveles es precisamente lo que le ha per-
mitido dar a su informe un carácter manifiestamente
positivo. Las observaciones de la Comisión servirán

sin duda de orientación constante al personal de la
Sede y a los funcionarios destinados en los países.

Todas las observaciones y comentarios formulados
serán objeto de detenido estudio. Pero, de momento,
no se referirá a las cuestiones que será posible tratar
más a fondo al examinar los puntos correspondientes
al orden del día.

En lo que respecta a los ingresos ocasionales, se
han sometido a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
las oportunas propuestas que, en caso de ser adopta-
das, modificarían ligeramente la situación.

Los dos Miembros inactivos cuyos nombres se
han preguntado, son la RSS de Bielorrusia y la RSS
de Ucrania.

La Secretaría se da cuenta cabal de la importancia
de distribuir la documentación a la mayor brevedad
y estudia de continuo todas las posibilidades de mejorar
ese servicio. Se tropieza con algunas dificultades
obvias, pero el delegado del Canadá puede tener la
certeza de que la Secretaría hará a ese respecto cuanto
esté a su alcance.

En lo que se refiere a la contratación de personal,
la experiencia demuestra que no es realmente práctico
informar a todos los gobiernos acerca de los puestos
vacantes fuera de la Sede; sin embargo, sería útil
distribuir periódicamente informaciones acerca del
tipo de puestos para los que suelen escasear los candi-
datos. Por ejemplo, se carece en la actualidad de sufi-
ciente personal para la enseñanza de las ciencias médi-
cas de base, como la anatomía, la fisiología y la patolo-
gía, y escasean también los ingenieros sanitarios, los
epidemiólogos, los entomólogos, las enfermeras espe-
cializadas en salud pública y partería y los estadí-
grafos.

La calculadora electrónica, ya encargada, que se
instalará en el nuevo edificio a mediados de 1966,
tiene una elevada capacidad de expansión y una varie-
dad de aplicaciones. Una vez que se haya adquirido
la experiencia necesaria, (y pasarán dos años antes de
que la calculadora tenga auténtica eficiencia) podrá
emplearse dicha máquina para un número mayor de
trabajos relacionados con el programa. A medida
que se extiendan sus aplicaciones, será posible incor-
porar a la calculadora nuevos elementos. Por supuesto,
su adquisición no estaría justificada, si dicha máquina
sólo se destinase a trabajos administrativos, pero no
hay duda alguna de que podrá emplearse eficazmente
en las actividades del programa.

Dice que contestará en la próxima sesión a las pre-
guntas formuladas en relación con las fundaciones
para la salud mundial, teniendo en cuenta que la
Comisión deseará sin duda levantar la presente sesión
para que se reúna la Mesa de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción (continuación)

Orden del día, 3.12

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, reanu-
da el debate sobre la declaración por él formulada en la
primera sesión de la Comisión y dice que tiene toda-
vía que contestar a las preguntas relativas a la crea-
ción de fundaciones pro salud mundial. Esas funda-
ciones, que son objeto de una breve explicación en el
Anexo 12 del informe del Consejo Ejecutivo sobre su
35a reunión,' deben servir de vehículo para la colecta
de fondos de fuentes no gubernamentales con destino
a las actividades sanitarias internacionales. Cada
una de esas fundaciones será una institución indepen-
diente y conviene que se creen en el mayor número
posible de países. Serán entidades sin fines lucrativos
y los fondos que reúnan servirán para completar, y
no para reemplazar, el apoyo de los gobiernos a la
OMS. Los fondos podrán utilizarse para financiar
determinados proyectos elegidos por la fundación
interesada y serán por lo general, aunque no necesa-
riamente, administrados por la Organización Mundial
de la Salud. Cada fundación concertará un acuerdo
con la OMS en virtud del cual incumbirá a la Organi-
zación la aprobación técnica de todos los proyectos
que la fundación se proponga subvencionar con sus
fondos.

El delegado del Irak ha formulado en la sesión ante-
rior una pregunta acerca de las comisiones nacionales
pro OMS (« citizens' committees »). Las fundaciones
pro salud mundial no están llamadas a eclipsar a
esas comisiones sino, por el contrario, a realzar su
utilidad. En los países donde existen comisiones de
ese tipo, la fundación para la salud mundial se en-
cargará de difundir entre la población informaciones
sobre las actividades de la OMS. Tan pronto como se
constituyan dos o más fundaciones nacionales, se
tiene el proyecto de crear en Ginebra una federación
que sirva de enlace entre ellas y el Director General.

No se tiene la intención de limitar las fundaciones
a los países en vías de desarrollo o a los países des-
arrollados sino que, por el contrario, se espera que
puedan establecerse en todos los países en el momento
oportuno. La idea de las fundaciones pro salud mun-
dial parece haber despertado el interés y él entusiasmo

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 140, 54.

de la opinión pública, pero su utilidad está por de-
mostrar. La experiencia adquirida con la fundación
que existe en los Estados Unidos de América de-
muestra que una institución de ese género no tiene
éxito mientras no dispone de una oficina y un personal
a tiempo completo. Por ello, se está tratando de con-
seguir « capitales de base » en forma de anticipos
procedentes de una fundación bien conocida con
objeto de financiar las operaciones de las tres primeras
fundaciones para la salud mundial hasta que tengan
suficientes fondos propios y puedan devolver en su
día las cantidades adelantadas.

El proyecto de resolución presentado sobre ese
punto por la delegación de Madagascar coincide con
los planes y con las ideas del Director General.

El proyecto de resolución dice lo siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo oído y examinado con interés la decla-
ración del Director General sobre el establecimiento
de fundaciones pro salud mundial;

Reconociendo la insuficiencia de los fondos
disponibles para la acción sanitaria internacional;

Consciente de la importancia que tienen las
cuestiones financieras para la ejecución de los
proyectos sanitarios, particularmente en los países
en vías de desarrollo;

Persuadida de que el establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial en los países desarrollados
podría incitar a los gobiernos de esos países a
aumentar la asistencia que prestan a la OMS;

Considerando que esas fundaciones podrían
contribuir poderosamente al logro del objetivo
fundamental de la OMS, que es alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud; y

Considerando que la OMS debe suscitar y fo-
mentar el interés por la acción sanitaria interna-
cional,

1. APRUEBA todas las medidas adoptadas para
establecer fundaciones pro salud mundial en los
distintos países;

2. APLAUDE los esfuerzos que se están desple-
gando con ese objeto; y
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3. PIDE al Director General que informe a la 191
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
realizados y las actividades desplegadas en relación
con el establecimiento y el funcionamiento de
fundaciones pro salud mundial.

El PRESIDENTE invita a los delegados a formular
preguntas sobre el fondo de la declaración del Secre-
tario.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación ha leído con interés la declara-
ción del Secretario, así como el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Madagascar, y desea
que se le aclare un punto. En su país existe ya una
asociación que tiene por objeto apoyar las activi-
dades de la OMS, que funciona con gran eficacia y
que recibe ayuda, incluso financiera, del Gobierno.
Ahora bien, esa asociación se creó únicamente para
prestar apoyo moral y dar a conocer a la población
los principios y las actividades de la OMS. Si la tarea
principal de esa sociedad fuese la de allegar fondos
para la OMS, es indudable que sus miembros desea-
rían saber cómo se gasta el dinero. La OMS es una
organización gubernamental cuya política está determi-
nada por los representantes de los gobiernos. Esa
política puede verse sometida a ciertas presiones si
la OMS acepta dinero de organizaciones privadas,
aunque la dificultad podría soslayarse si el dinero se
entregara a través de los gobiernos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) pregunta si, en vista de la
información adicional que acaba de facilitar el Secre-
tario, es realmente necesario adoptar una resolución
como la presentada a la Comisión. En efecto, casi
todos los delegados están de acuerdo con la creación
de fundaciones pro salud mundial, pero cabe pregun-
tarse si, en el estado actual de cristalización de esa
noción, es necesario darle una aprobación oficial.
En caso afirmativo, y si el proyecto de resolución
ha de ser presentado a la As..amblea de la Salud, habrá
que someterlo a debate, pues algunos de sus párrafos
no expresan con fidelidad las ideas que se han expuesto.

El Dr Doto (Malí) apoya la declaración del delegado
del Irak y pregunta si las fundaciones pro salud
mundial no podrían considerarse como organiza-
ciones no gubernamentales sometidas como tales al
reglamento pertinente de la OMS.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Mada-
gascar y tiene el placer de anunciar que pronto existirá
una fundación pro salud mundial en el Reino Unido,
donde la idea ha sido favorablemente acogida por las
personalidades médicas y políticas, entre ellas Lord
Brain y Lord Cohen, que están dispuestos a respaldar-
la. Propone, sin embargo, ciertas enmiendas de impor-

tancia secundaria: la primera es suprimir la palabras
« los gobiernos de » en el cuarto párrafo del preám-
bulo, para no dar la impresión de que las fundaciones
van a tratar de influir sobre los gobiernos; la segunda
es suprimir la palabra « todas » en el párrafo 1 de la
parte dispositiva.

El SECRETARIO, respondiendo at delegado de la
República Federal de Alemania, recuerda los princi-
pios formulados por la 13a Asamblea Mundial de
la Salud en su resolución WHA13.24, en el momento
de la creación del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud: todo donante tiene derecho a indicar con
qué finalidad precisa aporta una contribución volun-
taria. De conformidad con el Artículo 57 de la Consti-
tución de la OMS, del que da lectura, la Asamblea
de la Salud, o el Consejo Ejecutivo en nombre de
ésta, puede aceptar o rechazar dichas contribuciones.
Parece, por lo tanto, que hay suficientes garantías
para disipar las dudas expuestas por el delegado de
la República Federal de Alemania.

En lo que se refiere al punto suscitado por el dele-
gado del Irak, el Secretario estima que corresponde
al pleno de la Comisión tomar una decisión sobre el
particular: personalmente, piensa que el proyecto de
resolución puede ser útil para fomentar la creación
de nuevas fundaciones y la obtención de subvenciones
para financiar sus actividades hasta que puedan
hacerlo por sí solas. El Consejo Ejecutivo ha apro-
bado ya una resolución (EB35.R19) sobre esa cuestión
y convendría que la Asamblea de la Salud aprobase
otra inspirada en el texto del proyecto presentado a
la Comisión.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) dice que el
proyecto de resolución se ha sometido a la conside-
ración de la Comisión, que puede introducir en él
las enmiendas que estime convenientes. Espera, sin
embargo, que el debate sobre ese texto no se prolongue
demasiado, pues únicamente ha pretendido aportar
un cierto incentivo. El delegado del Reino Unido le'
ha consultado sobre las enmiendas que acaba de
proponer y con las que está de acuerdo. También
está de acuerdo con las siguientes enmiendas que le
ha propuesto el delegado de Venezuela: (1) intercalar
en el segundo párrafo del preámbulo, y antes de las
palabras « la insuficiencia » las palabras « los incon-
venientes de »; (2) intercalar en el cuarto párrafo
del preámbulo y después de la palabra « asistencia »
las palabras «material y técnica »; y (3) intercalar en
el párrafo final del preámbulo y después de la palabra
« fomentar » las palabras « en todos los medios ».

El Sr SAITO (Japón) apoya el proyecto de resolución
pero propone que en el párrafo 1 de la parte disposi-
tiva se sustituya la palabra « Aprueba » por « Toma
nota con satisfacción ».

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) acepta la pro-
puesta.
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El Dr ALAN (Turquía) apoya el proyecto de resolu-
ción, pues su delegación ha deplorado repetidas veces
la falta de fondos para la financiación de proyectos
sanitarios y estima que las fundaciones pro salud
mundial pueden desempeñar una función muy útil
al aportar la ayuda financiera necesaria. Un punto
requiere, sin embargo, aclaración: si el párrafo 2
de la parte dispositiva comprende los esfuerzos futuros
¿por qué no se dice expresamente?

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) contesta que se
trata de todos los esfuerzos, tanto pasados como
venideros.

El Dr AFRIDI (Pakistán) propone que, en vista de
la modificación propuesta por el delegado del Reino
Unido, las palabras « podría incitar » que figuran en
el cuarto párrafo del preámbulo se sustituyan por
« incitaría ».

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) acepta la propuesta.

El Sr BRADY (Irlanda) señala que en la sesión de la
mañana se ha referido a las fundaciones pro salud
mundial considerándolas como una iniciativa prome-
tedora. Desearía recibir más información, especial-
mente después que se hayan establecido las tres pri-
meras. La delegación de Irlanda no tiene nada que
objetar a la creación de fundaciones pro salud mundial,
pero considera prematuro que la 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud adopte una resolución como la pro-
puesta, pues no se ha demostrado todavía que dichas
instituciones puedan aportar una contribución im-
portante a las actividades de la OMS. Sería conve-
niente, sin detrimento de los derechos de esas funda-
ciones, que la Organización Mundial de la Salud espe-
rase los resultados de dos de ellas, por ejemplo, antes
de aprobar sin reservas la propuesta.

El Sr LAAFIF (Túnez) dice que su delegación apoya
la resolución pero tiene que formular dos observacio-
nes de poca importancia: en primer lugar, en rela-
ción con el párrafo 3 de la parte dispositiva, se ha
dicho que la creación de las fundaciones pro salud
mundial es una empresa a largo plazo y que proba-
blemente no podría hacerse mucho en un año; por
lo tanto, pide que ese párrafo se redacte como sigue:
« Pide al Director General que informe periódica-
mente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados y las actividades desplegadas en
relación con el establecimiento y el funcionamiento
de fundaciones pro salud mundial ». En segundo lugar,
propone que en el cuarto párrafo del preámbulo se
supriman las palabras « de ce » en el texto francés.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) propone que no se
haga ninguna distinción entre las fundaciones pro
salud mundial de los países desarrollados y de los
países en vías de desarrollo y, en consecuencia, que
se supriman las palabras « particularmente en los
países en vías de desarrollo » en el tercer párrafo del

preámbulo, y las palabras « en los países desarrolla-
dos » en el cuarto párrafo del preámbulo, ya que las
repercusiones de los problemas financieros y la con-
veniencia de aumentar la ayuda técnica y material
son iguales en ambos grupos de países.

El Dr CAYLA (Francia) dice que el proyecto de
resolución tiene gran interés para su delegación. Sin
embargo, en vista de las reservas expresadas, en parti-
cular por los delegados del Irak y de la República
Federal de Alemania, así como del gran número de
enmiendas propuestas, sugiere que se aplace la discu-
sión del proyecto de resolución y se dé tiempo para
la preparación de un nuevo texto que tenga en cuenta
dichas enmiendas. Su sugestión puede considerarse
como una propuesta en debida forma si la Comisión
comparte su opinión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, si bien su delega-
ción no tiene en principio nada que objetar a la reso-
lución, coincide con la delegación de Irlanda en que
tal vez sea prematuro que la Asamblea de la Salud
haga que los Estados Miembros se comprometan
a aprobar la creación de fundaciones pro salud mun-
dial en diversos países, cuando en realidad el proyecto
está todavía en una fase experimental.

El Dr ALAN (Turquía) propone que, en vista de las
numerosas enmiendas presentadas al texto del proyecto
de resolución, se nombre un pequeño grupo de trabajo
para redactar un nuevo texto que se presentará a la
Comisión en una sesión ulterior.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la novena sesión, sección 3.)

2. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio de 1963, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.12.1

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que no fue posible presentar el Informe
Financiero para el ejercicio de 1963 a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud debido a que ésta se reunió en
marzo de 1964 en vez de en mayo. Por consiguiente,
el Consejo Ejecutivo, en su 34a reunión, designó un
grupo de trabajo , para examinar el Informe
Financiero de 1963 y el Informe del Comisario de
Cuentas. El grupo de trabajo se reunió el 27 de mayo
de 1964 y el Consejo Ejecutivo, después de examinar
su informe,' recomendó a la Asamblea de la Salud,
en la resolución EB34.R24, que aprobase el proyecto
de resolución siguiente:

1 Act. of. Org. mund. Salud 137, Anexo 12.
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La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General
sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1963, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 134; y

Enterada del informe del Consejo Ejecutivo,
que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y . el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1963.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS
para el ejercicio de 1964, Informe del Comisario
de Cuentas y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.12.2

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que el Consejo Ejecutivo en su
353 reunión estableció un Comité Especial encargado
de examinar el Informe del Comisario de Cuentas
sobre las cuentas de la Organización para 1964 y de
presentar a la 18a Asamblea Mundial de la Salud, en
nombre del Consejo, las observaciones que estimase
necesarias. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1965,
y en su informe 2 ha recomendado a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe el siguiente proyecto
de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General
para el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1964, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 142; y

Enterada del informe 2 del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1964.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América)
recuerda que, por haberse adelantado la fecha de
la 17a Asamblea Mundial de la Salud, no fue posible
enviar a los gobiernos con anterioridad a dicha Asam-
blea el Informe Financiero y el Informe del Comisario
de Cuentas para 1963. Ahora bien, teniendo en cuenta
la importancia considerable del activo y del pasivo

1 Remitido en la sección 1 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.8).

a Act, of. Org. mund. Salud 143, Anexo 5.

espera que, siempre que las circunstancias lo permitan,
no se escatimen los esfuerzos para que los gobiernos
reciban el Informe Financiero y el Informe del Comi-
sario de Cuentas dos semanas antes de la reunión
de la Asamblea de la Salud en la que hayan de ser
examinados.

El SECRETARIO dice que una parte de las dificultades
se deben a la situación reinante en materia de locales
de conferencia en Ginebra. La Asamblea Mundial de
la Salud tiene que celebrarse normalmente en mayo,
debido a las disposiciones adoptadas por otras orga-
nizaciones internacionales que utilizan el Palais des
Nations. Teniendo en cuenta el tiempo que es preciso
para cerrar las cuentas anuales, para que el Comisario
de Cuentas termine su trabajo y para la impresión
del Informe, no ha sido posible distribuir dicho docu-
mento a las delegaciones antes de su llegada a Ginebra.
Es dudoso que en un futuro próximo pueda mejorarse
esta situación, aunque el Director General procurará
hacer todo lo posible. Es de esperar que el proceso
de preparación del informe pueda acelerarse dentro
de unos años, cuando la Organización se haya tras-
ladado a su nuevo local y pueda efectuar una parte
de sus trabajos de impresión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

4. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.12.3

El SECRETARIO presenta un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anti-
cipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1965.
Can posterioridad a esa fecha, se han recibido las
siguientes contribuciones: de Bélgica, $429 000, más
la contribución para el año 1965; de Cuba, $65 888,
saldo de la contribución de 1964 y parte de la de 1965;
del Paraguay, $20 000, saldo adeudado al Fondo de
Operaciones, saldo de la contribución de 1962, la
contribución total de 1963 y parte de la de 1964; y
del Japón, $811 560 importe de la contribución de
1965. El importe de la recaudación de contribuciones
de los Miembros activos para 1965 asciende a
$14 093 739, es decir al 38,22 % de las contribuciones
de dichos Miembros; los porcentajes correspondientes
recaudados en 1963 y en 1964 fueron del 27,15 y del
31,45 %, respectivamente. Estas cifras no comprenden,
por supuesto, los pagos adicionales antes menciona-
dos.

El estado de la recaudación de los anticipos al Fondo
de Operaciones es muy satisfactorio; como se indica
en el párrafo 3 del informe presentado a la Comisión,
se ha recaudado ya el 99,93 % del total de los anticipos
adeudados.

1 Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.9).
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A principios de 1965, los atrasos de las contribu-
ciones de los Miembros activos eran de $1 507 054,
y los pagos hasta ahora recibidos en 1965 ascienden
a $327 574, de modo que los atrasos pendientes en
30 de abril de 1965 eran de $1 179 480. En otro punto
del orden del día, la Comisión examinará la situación
de los Estados Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones correspondientes a un periodo de dos o
más años. El párrafo 4.3 se refiere a las contribuciones
adeudadas por China para los años anteriores a 1965,
y el párrafo 4.4 a las contribuciones no pagadas
por los Miembros inactivos para los años anteriores
a 1965.

Se ha redactado un proyecto de resolución del mismo
tenor que el texto adoptado en años anteriores.

El Sr de CONINCK (Bélgica), Relator, presenta el
siguiente proyecto de resolución :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción del estado de la recau-

dación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones, el 30 de abril de 1965,
1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del ejer-
cicio financiero de la Organización, a fin de que el
programa anual aprobado pueda llevarse a cabo
según lo previsto;
2. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados
en el pago de sus contribuciones que hagan un
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1965; y

3. PIDE al Director General que comunique las
disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones
y que señale a su atención las graves consecuencias
de orden financiero que un nuevo retraso podría
tener para la Organización.

El Dr BA (Senegal) propone que en la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución se incluya un párrafo
para tomar nota del informe del Director General.

El PRESIDENTE piensa que el punto suscitado por el
delegado del Senegal puede quedar resuelto convir-
tiendo el preámbulo en un nuevo párrafo 1 que em-
piece diciendo « TOMA NOTA con satisfacción del
informe del Director General sobre el... » y cambiando
la numeración de los otros párrafos de la parte dis-
positiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
con la enmienda introducida.'

5. Propuestas de créditos suplementarios para 1965

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que abra el debate sobre este punto del

1 Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.10).

orden del día y recuerda a la Comisión que, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del
Reglamento Interior, la decisión sobre el presupuesto
suplementario para 1965 ha de tomarse por una
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y
votantes.

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que el Director General presentó al
Consejo en su 35a reunión propuestas de créditos
suplementarios por un total de $543 000 para atender
los gastos adicionales que no se habían previsto cuando
la 17a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
proyecto de programa y de presupuesto para 1965.

Como se indica en Actas Oficiales NO 140, Anexo 9,
los gastos suplementarios corresponden a los siguientes
conceptos: (1) la recomendación del Comité Mixto
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, que hizo suya el Comité Adminis-
trativo de Coordinación a reserva de la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
que, en lo sucesivo, las cuotas a la Caja Común de
Pensiones se calculen tomando como base los sueldos
brutos; (2) un aumento del 5 % de la remuneración
sujeta a descuento para la Caja Común de Pensiones
del Personal, a fin de ajustarse al movimiento observa-
do en el promedio ponderado de los reajustes por
lugar de destino abonados en la Sede y en las princi-
pales oficinas regionales de las organizaciones parti-
cipantes; (3) un aumento de los gastos de alquiler y
mantenimiento de locales y equipo y de otros servicios
prestados por las Naciones Unidas a la OMS y a
otras organizaciones en el Palais des Nations; (4) un
aumento de la escala de sueldos del personal de
servicios generales en la Sede y en algunas oficinas
regionales; (5) aumento de los subsidios por familiares
a cargo abonados al personal de servicios generales
en Ginebra; (6) cambio de la clasificación de Nueva
Delhi a efectos de reajuste por lugar de destino; (7) la
necesidad de convocar la reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional en 1965 en lugar de en 1966;
(8) aumento del reembolso de los gastos de viaje en el
supuesto de que los representantes de cuatro nuevos
Miembros Asociados admitidos en 1964 participarían
en la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Al examinar la propuesta de créditos suplementarios,
el Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas no había tomado
todavía ninguna decisión acerca de la recomendación
del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones de
que se calculen las cuotas a dicha Caja tomando como
base los sueldos brutos, de manera que el presupuesto
suplementario tendría que ajustarse con arreglo a la
decisión que adoptara la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En su resolución EB35.R5 el Con-
sejo Ejecutivo ha pedido al Director General que
consigne en el proyecto de presupuesto suplementario
para 1965 un crédito de cuantía igual a la diferencia
entre el coste de las obras de ampliación del edificio
de la Oficina Regional para Africa y el importe de los
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fondos disponibles, y autorizó al Comité Especial
para recomendar a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud la cuantía exacta del crédito que haya de abrirse
con ese fin en el presupuesto suplementario.

Como se indica en su "informe,' sometido actual-
mente a examen de la Comisión, el Comité Especial
establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió el
3 de mayo de 1965 y examinó las propuestas de crédi-
tos suplementarios. Teniendo en cuenta la evolución
de la situación desde la 35a retinión del Consejo, el
Comité Especial propone los siguientes reajustes:
en el apartado (1) una reducción de $35 000, puesto que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidi-
do que el nuevo régimen no entrará en vigor hasta el
1 de marzo de 1965 en vez del 1 de enero de 1965; en
el apartado (4) un aumento de $39 000, en vista de que
el índice suizo de sueldos de los empleados de oficinas
ha acusado diversos aumentos y ha exigido o exigirá
una revalorización de la escala de sueldos del personal
de servicios generales, a partir del 1 de marzo y del
1 de julio de 1965, respectivamente, en lugar del 1 de
abril y el 1 de septiembre. En lo que se refiere a los
gastos adicionales para la ampliación del edificio de
la Oficina Regional para Africa, la oferta más favo-
rable recibida requiere un gasto suplementario de
$723 000 sobre los créditos disponibles. Sin embargo,
habida cuenta de la posibilidad de que hagan dona-
tivos para costear las obras algunos de los trece
Miembros de la Región de Africa que no lo han hecho
todavía, y de que puedan además hacerse algunas
economías en los gastos finales, se pide únicamente
una suma adicional de $600 000.

Teniendo en cuenta esos reajustes, los créditos
suplementarios propuestos ascienden a $1 147 000 en
vez de a la cifra inicial de $543 000.

El Comité Especial ha recomendado que se adopte
el siguiente proyecto de resolución :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las

recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto
suplementario para 1965,2

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1965;

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos
para 1965 (resolución WHA17.18) insertando en la Parte IV
(Otras Atenciones) una nueva sección que llevará el número 12
y el título « Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa »; dando el número 13 a la actual Sección 12 (Reserva
no repartida) de la Parte V (Reserva) y aumentando como se
indica a continuación la cuantía de los créditos aprobados
en el párrafo I:

Sección Asignación de los créditos Importe
US s

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 15 200

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 300

Total: Parte I 26 500

t Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 6, parte 1.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R8 y

Anexo 9; 143, Anexo 6.

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal

Importe
US s

115 300
18 900
11 000

287 950

Total: Parte II 433 150

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de personal .

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

55 000
32 350

87 350

12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa 600 000

Total : Parte IV 600 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y TV l 147 000

3. RESUELVE modificar el párrafo III de la resolu-
ción WHA17.18, aumentando las cantidades indicadas en los
apartados (iii) y (iv) en $323 893 y $823 107 respectivamente.

El Dr CAYLA (Francia) precisa que, si bien su dele-
gación ha votado contra el proyecto de presupuesto
para 1965, se abstendrá simplemente en la votación
de los créditos suplementarios por estimar que están
plenamente justificados y porque no entrañan ningún
aumento en las contribuciones de los Miembros.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América)
dice que su delegación, aunque no ignora que el largo
proceso presupuestario de la OMS hace difícil prever
todos los gastos en el momento de presentar el proyec-
to de presupuesto, estima que, procediendo con más
cuidado, podrían evitarse algunos de los créditos
suplementarios. Pregunta si el Secretario puede dar
detalles de las atenciones a las que se han destinado
los créditos suplementarios habilitados durante los
últimos cinco años, así como una indicación de por
qué no ha sido posible incluirlos en los proyectos
iniciales de programa y de presupuesto. Pregunta
también por qué una parte de los gastos para el edificio
de la Oficina Regional para Africa no se ha incluido
en el proyecto de presupuesto para 1965.

El Dr LYSICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que la cuantía del presu-
puesto suplementario ($1 147 000) rebasa en más de
$600 000 la cantidad propuesta por el Consejo Ejecu-
tivo. Se suma a la petición del delegado de los Estados
Unidos de América para que se facilite más informa-
ción sobre el crédito de $600 000 solicitado para las
obras del edificio de la Oficina Regional para Africa,
sobre el que el informe del Comité Especial no con-
tiene suficientes explicaciones. Parece, además, que
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una parte de esa considerable suma podía haberse
previsto al presentar el proyecto de presupuesto para
1965.

El SECRETARIO, en contestación a la petición formu-
lada por el delegado de los Estados Unidos de América,
facilita detalles sobre los créditos suplementarios de los
diez últimos años.

En 1954, 1955 y 1956 no hubo presupuesto suple-
mentario. En 1957 hubo un presupuesto suplementario
de $325 000 ($51 200 para actividades urgentes en la
Región del Mediterráneo Oriental y $273 800 para
aumentos debidos a modificaciones del Reglamento del
del Personal). En 1958 no hubo presupuesto suple-
mentario. En 1959, el presupuesto suplementario
ascendió a $662 366 ($24 060 para cubrir los gastos
de los servicios administrativos y de ejecución que
excedían la suma global asignada para ese fin en la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica; $47 526 para el aumento de los sueldos
del personal de servicios generales; $35 974 para el
aumento de la remuneración sujeta a descuento para
la Caja de Pensiones del personal profesional; $47 580
para la nueva clasificación de los reajustes por lugar de
destino; $7226 para reembolsar las sumas retiradas
del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y $500 000
para abrir un crédito inicial destinado al Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede). En 1960 no
hubo presupuesto suplementario. En 1961, el presu-
puesto suplementario ascendió a $805 094 ($67 500
para el aumento de las cuotas a la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;
$6370 para los gastos adicionales derivados de la
reforma de la Constitución por la que se aumentó
de dieciocho a veinticuatro el número de miembros
del Consejo Ejecutivo; $1500 para el aumento de las
pensiones de los antiguos funcionarios del OIHP;
$720 para el aumento de las dietas de los miembros
del Consejo; $621 754 para gastos de los servicios
administrativos y de ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo; y $107 250 para prestar
asistencia a la República Democrática del Congo).
En 1962 hubo un presupuesto suplementario de
$1 256 620 ($221 270 para el aumento de los sueldos
del personal de los servicios generales; $10 950 para
cubrir el aumento de los gastos de viaje de delegados
a la Asamblea Mundial de la Salud como consecuencia
del mayor número de Miembros de la OMS y de
la mejora de los sueldos del personal temporero;
$1 517 000 para el aumento de los sueldos y de los
subsidios del personal de contratación internacional;
$7400 para un aumento derivado de la modificación
del contrato del Director General; esos aumentos
fueron compensados por una disminución de $500 000
procedente de una reducción de los gastos de viaje al
generalizarse el uso de la clase turística y económica en
los viajes por avión). En 1963 hubo un presupuesto su-
plementario de $438 100 ($161 200 para aumentos en
los reajustes por lugar de destino; $121 500 para el
aumento de los sueldos del personal de los servicios
generales; $2400 para el aumento de las pensiones

de los antiguos funcionarios del OIHP; $40 000 para
la prestación de servicios a nuevos Miembros y a
Miembros que reanudaron su participación activa;
$113 000 para abrir un crédito en favor del Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede). En 1964
hubo un presupuesto suplementario de $477 650
($25 830 para costear aumentos en los gastos de viaje
de los delegados a la Asamblea Mundial de la Salud
como consecuencia de la participación de nuevos
Miembros de la OMS, así como en los gastos de repro-
ducción y distribución de documentos, en los gastos
de personal temporero y en los costes de impresión;
$11 970 en la asignación del Consejo Ejecutivo para
aumento de los sueldos del personal temporero y de
los costes de impresión; $9350 para publicaciones,
como consecuencia del aumento de los gastos de
imprenta; $23 000 para el Fondo de Obras del Edi-
ficio de la Oficina Regional de Africa; $274 000 para
la construcción de viviendas para el personal de la
Oficina Regional para Africa; y $133 500 para prestar
asistencia a la República Democrática del Congo).

Los delegados de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y de los Estados Unidos de América han
preguntado por qué no ha sido posible prever los
gastos necesarios en la Oficina Regional para Africa
cuando se preparó el proyecto de presupuesto para
1965. En realidad, en el momento de preparar el
presupuesto, no se sabía con precisión cuáles serían
las contribuciones de los Estados Miembros de la
Región de Africa para la construcción del edificio, ni
tampoco cuál sería el coste definitivo de las obras,
pues en Brazzaville, como en otros lugares, el precio
de la mano de obra y de los materiales ha aumentado
considerablemente.

En lo que se refiere a la observación de que, al
parecer, no se facilitó ninguna información al Consejo
Ejecutivo en su reunión de enero, indica que él mismo,
como representante del Director General, informó
al Consejo de que no se había incluido ninguna cifra
en las previsiones suplementarias para financiar el
edificio de la Oficina Regional para Africa, pero que
sería indudablemente necesario abrir un crédito suple-
mentario con ese fin. Cita la declaración que hizo en
la 35a reunión del Consejo.1 La cantidad exacta no se
conocía en el momento de celebrarse dicha reunión
y ni siquiera es segura todavía, aunque la cifra más
fidedigna hasta ahora disponible es considerablemente
superior a los $600 000 cuya inclusión se ha recomen-
dado en el presupuesto suplementario. Se espera
que la diferencia pueda cubrirse con contribuciones
adicionales de los Estados Miembros de la Región
de Africa o haciendo economías en el coste del
edificio.

El Dr LYSICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si es posible saber actualmente,
al menos de un modo aproximado, cuál es el porcen-
taje de los gastos totales de construcción que se cubrirá

Véanse las actas resumidas de la 35a reunión del Consejo
(EB35 /Min /2 Rev.1, página 55).
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con la suma de $600 000, habida cuenta de los aumen-
tos en el coste de la construcción durante los últimos
años. También desearía saber si esa suma se destina
únicamente a sufragar el aumento de los costes de la
construcción y de los materiales y otros trabajos rela-
cionados con el edificio, o también a financiar otros
gastos 'que no guardan relación con el aumento del
coste de la construcción.

El SECRETARIO dice que el Director General ha
presentado al Comité Especial un informe 1 en el que
se expone la situación en lo que se refiere al edificio
de la Oficina Regional para Africa. El crédito pro-
puesto se destina a la ampliación del edificio donado
a la Organización por el Gobierno de Francia. El
coste de la ampliación se ha calculado en $1 450 000.
No se propone que los $600 000 solicitados ahora
en el presupuesto ordinario se dediquen exclusiva-
mente a cubrir los aumentos del precio de la mano
de obra y de los materiales, sino que al fijar esa cifra
se ha tenido en cuenta que no es posible por ahora
calcular cuáles serán las contribuciones adicionales que
puedan recibirse de los países de la Región para con-
tribuir a la construcción del edificio.

El Dr LYSICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si bien su delegación no tiene
nada que objetar a las demás propuestas de créditos
suplementarios, no puede votar en favor de la totalidad
del proyecto de resolución, pues la cuestión de los
créditos destinados a la ampliación de la Oficina Regio-
nal para Africa no parece haber sido suficientemente
estudiada.

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que la suma adicional de $723 000 que
se consideran actualmente necesarios para la amplia-
ción del edificio de la Oficina Regional para Africa,
incluye no sólo los aumentos del precio de la mano
de obra y de los materiales, sino también los gastos
previstos para la instalación de acondicionamiento de
aire, tabiques movibles y ascensores, así como otras
partidas para las que no se han recibido todavía
ofertas detalladas. El Comité Especial planteó esta
cuestión y quedó satisfecho con las explicaciones que
se le dieron. Señala que habrá suficientes ingresos
ocasionales para financiar el presupuesto suplementario
para 1965, con los reajustes introducidos, incluida la
suma adicional de $600 000 para el Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, por lo que no
será necesario aumentar las contribuciones de los
Miembros.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), toma nota de que las propuestas de cré-
ditos suplementarios sometidas a la aprobación de
la Comisión podrán costearse por completo con cargo
a los ingresos ocasionales, pero se pregunta si esa
utilización de los ingresos ocasionales no influirá sobre

la decisión que ha de adoptarse ulteriormente acerca
del proyectado aumento del Fondo de Operaciones,
pues se ha indicado que una parte de ese aumento
procedería de los ingresos ocasionales. Agradecería
que el Secretario aclarase ese punto.

El SECRETARIO hace observar que es la primera vez
que se procede a una evaluación del coste total de la
ampliación del edificio de la Oficina Regional para
Africa. Antes no había sido posible hacerlo debido
a que el arquitecto no había terminado los planos y
no se habían sacado a subasta las obras. Desea repetir
que los $600 000 solicitados no cubren las necesidades
totales y que se espera recibir nuevas contribuciones
de los Estados Miembros de la Región y reducir el
coste del edificio, aunque ello obligue a disminuir el
volumen de las obras.

En los ingresos ocasionales existe un saldo suficiente
para costear el presupuesto suplementario ($1 147 000)
y transferir $500 000 al Fondo de Operaciones, como
se ha recomendado.

El Dr LouEMBÉ (Congo, Brazzaville) dice que su
experiencia de las condiciones actuales en Brazzaville
le permite suponer con fundamento que la cantidad de
$600 000 propuestos para la ampliación del edificio
de la Oficina Regional en esa ciudad sólo representa
una parte de la suma necesaria para las obras, dado
el aumento de los costes de la mano de obra y de los
materiales; no obstante, esa suma permitirá iniciar
los trabajos. Es de esperar que el resto se reúna
mediante contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros de la Región.

El Dr BA (Senegal) señala que su país es uno de los
que no han hecho todavía ninguna contribución volun-
taria al Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa, por lo que vería con satisfacción que se in-
cluyese en el proyecto de resolución un párrafo para
exhortar a los Estados Miembros que todavía no
han hecho donativos, a que los hagan lo antes posible.

El SECRETARIO sugiere que la propuesta del dele-
gado del Senegal sea objeto de una resolución separada
cuya adopción no necesite una mayoría de los dos
tercios.

El Dr BA (Senegal) acepta la sugestión.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
69 votos a favor, ninguno en contra y siete absten-
ciones.2

Se levanta la sesión a las 16,50 horas.

2 Remitidó en la sección 4 del primer informe de la Comisión
1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 6, parte 2. y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.11).
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CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Propuestas de créditos suplementarios para 1965
(continuación)

Orden del día, 3.3

Locales de la Oficina Regional para Africa

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto de
resolución propuesto por la delegación del Senegal:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los gastos que han de ocasionar las
obras de ampliación de los locales de la Oficina
Regional para Africa, según el presupuesto pre-
sentado por el Director General con ocasión de las
propuestas de créditos suplementarios para 1965,1

INVITA a todos los Estados Miembros de la Región
de Africa a que hagan lo antes posible donativos
para el Fondo de Obras de la Oficina Regional, con
objeto de que pueda costearse la ampliación de los
locales.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución2.

2. Modificación del Reglamento Financiero

Orden del día, 3.15

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que, en la resolución EB35.R24,
el Consejo ha recomendado una modificación del
Artículo 6.2 del Reglamento Financiero, que se
refiere al Fondo de Operaciones.

Con arreglo a lo dispuesto en dicho Artículo, el
activo del Fondo de Operaciones está constituido
por anticipos de los Estados Miembros que se ajustan
a la escala de contribuciones fijada por la Asamblea de
la Salud. Se han suscitado algunas dificultades porque
cualquier aumento de la cuantía del Fondo de Ope-
raciones lleva consigo un aumento de los anticipos
de los Estados Miembros y los obliga a seguir la
tramitación legislativa correspondiente. Después de
haber examinado el informe del Director General
el Consejo ha decidido .recomendar que el Fondo se

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 6.
8 Remitido en la sección 5 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.12).
8 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 15, parte 1.

componga en lo sucesivo de dos partes : la Parte I,
formada por los anticipos de los Estados Miembros
como hasta ahora, y la Parte II, constituida por sumas
de ingresos ocasionales transferidas de cuando en
cuando, procedimiento que permitirá aumentar la
cuantía del Fondo sin necesidad de que los Estados
Miembros tomen decisiones legislativas.

En su resolución EB35.R24, el Consejo recomienda
a la Asamblea de la Salud la adopción del siguiente
proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones del Artículo 6.2 del
Reglamento Financiero propuestas por el Director
General y enmendadas y recomendadas por el
Consejo Ejecutivo.'

El Sr BRADY (Irlanda) da su apoyo al proyecto de
resolución, aunque el procedimiento parezca algo
irregular, porque obliga a decidir sobre la modifica-
ción del Reglamento Financiero antes de examinar
la propuesta principal para aumentar la cuantía del
Fondo de Operaciones.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.5

3. Escala de anticipos al Fonda de Operaciones y
cuantía del Fondo

Orden del día, 3.13.1

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, informa sobre este punto del orden del
día y dice que el Consejo, cuando examinó la conve-
niencia de aumentar la cuantía del Fondo de Opera-
ciones, estuvo de acuerdo en considerar que dicha
cuantía debía estar en relación directa con la del
presupuesto efectivo. Si el presupuesto efectivo va
aumentando, nada parece más razonable que aumentar
también el Fondo de Operaciones. La cuantía de
este Fondo se había fijado en $4 000 000 cuando la
del presupuesto efectivo era sólo de $19 000 000, y así
ha seguido a pesar de que el presupuesto efectivo ha
subido hasta $42 000 000 en 1966, es decir a más del
doble. El Director General ha sugerido, en consecuen-
cia, que el Fondo de Operaciones pase de 4 000 000 a

Act, of. Org. mund. Salud 140, Anexo 15, parte 2.
6 Remitido en la sección 6 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.13).
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7 000 000 de dólares. Pero, en vista del proyecto de
resolución recomendado por el Consejo y que la
Comisión acaba de aprobar para que el Fondo se
componga en lo sucesivo de dos partes, el Director
General acepta la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo de que el importe de la Parte I se aumente sólo
en $1 000 000, porque, si en años venideros hiciera
falta emplear recursos adicionales, podría contar con
los de la Parte II. El Consejo Ejecutivo ha adoptado
la resolución EB35.R23 tomaiido en consideración
las razones aducidas por el Director General en su
informe al Consejo, que se reproduce como Anexo 17
de Actas Oficiales No 140.Las observaciones del
párrafo 4.1 y las del Comisario de Cuentas en el
párrafo 4.3 son especialmente explicativas.

En su resolución EB35.R23, el Consejo Ejecutivo
recomendaba a la Asamblea de la Salud la adopción
de la resolución siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el
Fondo de Operaciones; 1 y

Habiendo modificado el Artículo 6.2 del Regla-
mento Financiero en el sentido recomendado por el
Consejo Ejecutivo,2

A

1 RESUELVE:

(1) que a partir del 1 de enero de 1966 la cuantía
de la Parte I del Fondo de Operaciones, compues-
ta de los anticipos que se señalen a los Miembros,
se fije en US $5 000 000, a los que se añadirá
el importe de los anticipos pagaderos por los
países admitidos como Miembros después del 30 de
abril de 1965;

(2) que el importe de los anticipos al Fondo de
Operaciones se determine tomando como base
la escala de contribuciones para 1966;

(3) que los anticipos adicionales se consideren
pagaderos antes del 31 de diciembre de 1967; y

(4) que los saldos que resulten a favor de Estados
Miembros se abonen el 1 de enero de 1966, dedu-
ciendo su importe de las contribuciones pendien-
tes en esa fecha o de las que se señalen para el
ejercicio financiero de 1966;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que
consignen en sus respectivos presupuestos los cré-
ditos necesarios para hacer efectivos los anticipos
adicionales antes del 31 de diciembre de 1967; y

3. AUTORIZA al Director General para que, a
pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6. del Regla-
mento Financiero, abone las contribuciones anuales

Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R23 y
Anexo 17.

2 Véase la sección 2 anterior.

de los ejercicios de 1966 y 1967 en la partida de
ingresos presupuestarios del ejercicio correspon-
diente;

B

1. RESUELVE, sin perjuicio de lo que se dispone en
el párrafo siguiente, que la Parte II del Fondo de
Operaciones conste de las sumas necesarias para
completar la cantidad que constituye la Parte I

del Fondo de Operaciones, de manera que la cuantía
total de dicho Fondo al principio de cada ejercicio
financiero sea igual pero no superior al 20 % del
presupuesto efectivo del ejercicio;

2. AUTORIZA al Director General para que, tan
pronto como las disponibilidades lo permitan,
transfiera a la Parte II del Fondo de Operaciones,
con cargo a los ingresos ocasionales, las sumas
necesarias para que dicho Fondo alcance la cuantía
autorizada en el párrafo anterior; y, además,

3. AUTORIZA la transferencia inmediata de
US $500 000 a la Parte II del Fondo de Operaciones,
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda
con adelantos del Fondo de Operaciones :

(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reci-
ban las contribuciones de los Estados Miembros,
quedando entendido que esos adelantos habrán
de reintegrarse al Fondo a medida que el importe
de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;

(2) los gastos imprevistos o extraordinarios y
para que aumente en consecuencia el importe de
las secciones correspondientes de la Resolución
de Apertura de Créditos, a condición de que no
se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad
que, con el previo asentimiento del Consejo Eje-
cutivo, podrá elevarse a US $1 000 000; y

(3) el envío de suministros de urgencia a los
Estados Miembros que se comprometan a reem-
bolsar su importe, quedando entendido que esos
adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de
Operaciones cuando los Estados Miembros hagan
los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda el total de las cantidades adelantadas
exceder de US $100 000, ni el crédito abierto a
un Estado Miembro de US $25 000;
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2. PIDE al Director General que informe anual-
mente a la Asamblea de la Salud:

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus
atribuciones, haya adelantado con. objeto de
atender gastos imprevistos o extraordinarios y
sobre las circunstancias en que lo haya hecho,
quedando entendido que para el reembolso
de esas cantidades al Fondo de Operaciones debe-
rá consignar en el proyecto de presupuesto los
oportunos créditos si no hubiera otra forma de
recuperarlas; y

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en
uso de las atribuciones que se le reconocen en el
inciso (3) del párrafo 1 de la sección C para el
envío de suministros a los Estados Miembros en

'casos de urgencia, y sobre los reembolsos efec-
tuados por los Estados Miembros ;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1970 y que presente a la Asamblea de la
Salud el correspondiente informe.

El Dr LYSICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) está persuadido de que la modificación
de las disposiciones del Reglamento Financiero sobre
el Fondo de Operaciones, propuesta en el proyecto
de resolución que acaba de aprobarse, permitirá
proceder con más flexibilidad; pero cree que la situa-
ción prevista es puramente teórica, porque el Fondo
de Operaciones no se ha agotado nunca, ni siquiera
el año 1963, en que se recaudaron algunas contribu-
ciones con bastante retraso. La suma actual de
$4 000 000 parece, pues, más que suficiente para
atender las necesidades de la Organización. Según
el Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 17,' las nece-
sidades podrían exceder sensiblemente de las posibili-
dades de utilización del Fondo en mayo, junio y
septiembre de 1966. No pone en duda, ni por un ins-
tante, la exactitud de esas previsiones, pero le sorprende
de que no se dé ninguna explicación para justificar las
cifras. La Comisión ha de tener presente asimismo que,
cuando el Director General habla de la fuerte despro-
porción entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto
ordinario, no dice nada sobre el rápido aumento de
este último, cuestión que suele ser objeto de mucha
discusión en la otra comisión principal y en sesión
plenaria. Un aumento del Fondo de Operaciones no
contribuiría en nada a la solución de ese otro problema.
La propuesta de aumentarlo en $1 000 000 significa
que más del 90 % de los Miembros de la OMS tienen
que abonar un anticipo suplementario, cuando son
varios los Estados que están atrasados en el pago
de sus contribuciones. La verdadera solución del pro-
blema consiste en que todos los Estados Miembros

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, 74.

cumplan la obligación que han contraído de pagar
a tiempo sus contribuciones. La obligación está per-
fectamente definida en el párrafo 5.4 del Reglamento
Financiero, cuya aplicación estricta aseguraría una
situación financiera sana sin necesidad de aumentar
el Fondo de Operaciones.

El Dr ALAN (Turquía) dice que no interviene para
hacer observaciones de carácter general sino para
pedir a la Secretaría algunas informaciones: primero,
¿cuál es el número de los Estados Miembros en que
el ejercicio financiero coincide con el año civil? Hay
países indudablemente donde no ocurre así; en Tur-
quía, por ejemplo, el ejercicio financiero empieza el
1 de marzo. Segundo, ¿cuál es la fecha más adelantada
en que un país, en que el ejercicio financiero coinc;da
con el año civil puede haber terminado los trámites
necesarios para hacer efectivo el pago de su contribu-
ción a la OMS? o lo que es lo mismo, ¿qué lapso de
tiempo ha de transcurrir entre el 1 de enero y la fecha
en que la Organización espera recaudar las primeras
contribuciones del año? Tercero, ¿se ha encontrado
alguna vez la OMS durante un ejercicio en una situa-
ción financiera difícil por no haber bastado el Fondo de
Operaciones para cubrir las atenciones inmediatas de
proyectos en curso que no pudieran interrumpirse
bruscamente ?

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) dice que el efecto de
la propuesta presentada a la Comisión será de obligar
a la mayoría de los Estados Miembros a que abonen
anticipos adicionales al Fondo de Operaciones y desea
hacer algunas preguntas para convencerse de que la
medida es realmente necesaria, porque los gobiernos
tienen siempre dificultades cuando han de aportar
recursos suplementarios.

En el Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 171
hay una columna en que se han inscrito los fondos
necesarios en cada mes del año 1966 para atender
obligaciones inmediatas; la más alta de esas canti-
dades, $4 000 000, equivale a la cuantía máxima
actualmente fijada para el Fondo de Operaciones.
Parece, sin embargo, que el haber efectivo del Fondo
no ha llegado nunca a esa cifra, porque algunas con-
tribuciones se recaudan relativamente tarde en el
ejercicio, y porque en la cifra mencionada se com-
putan los anticipos señalados a los Miembros inactivos
(Anexo 17, Parte 1, párrafo 4.1). En esas condiciones,
quisiera saber si la propuesta de aumentar la cuantía
del Fondo a $5 000 000 responde en algún modo al
deseo de prevenir la posibilidad de que se necesite
la cifra máxima de $4 000 000, o, lo que es lo mismo, de
compensar el déficit resultante de las dos causas
mencionadas.

En segundo lugar y partiendo de la información
recogida en el Anexo 17, no parece estar justificada
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la sugerencia que se ha formulado de que haya
relación directa entre el Fondo de Operaciones y el
presupuesto efectivo, por lo que quisiera oir algunas
explicaciones complementarias.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) no acaba de com-
prender el objeto de la recomendación que la Comi-
sión está examinando. ¿Deberán abonar los Estados
Miembros además de su contribución al presupuesto
anual un anticipo adicional para el Fondo de Opera-
ciones? Poniendo como ejemplo el primer país inscrito
en la lista, el Afganistán ha de pagar en 1965 una
contribución de $19 700 y, según el Apéndice 2 del
Anexo 17,1 ha adelantado al Fondo de Operaciones
una suma de $2410. Esta última cantidad ¿se añade o
se substrae?

El Dr POFOVICI (Rumania) ha entendido que la
razón principal invocada para justificar un aumento
del Fondo de Operaciones estaba en el deseo de que
la Organización no llegara a encontrarse en una
situación financiera precaria; pero como afortunada-
mente el Secretario ha podido dar cuenta de que la
situación financiera de la Organización es sana, no
parece que exista el peligro, de momento, ni en lo
previsible, a lo que ha de añadirse que la recaudación
de las contribuciones anuales ha mejorado notable-
mente estos últimos años, circunstancia que contri-
buye también a reforzar la estabilidad financiera de la
Organización.

Cuando el Consejo Ejecutivo examinó el asunto,
no tenía a su disposición una información completa
sobre esos aspectos del problema que la Comisión
necesita conocer para tomar una decisión acertada.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si está en lo cierto al suponer
que la aceptación de la propuesta que el Consejo
Ejecutivo ha recomendado en la resolución EB35.R23
a la Asamblea sobre el aumento de la Parte I del Fondo
de Operaciones obligará a un centenar de Estados
Miembros a hacer anticipos suplementarios. También
quisiera saber, con respecto a la parte C del mismo
proyecto de resolución, por qué se ha creído que la
Organización debía estar en condiciones de adelantar
el doble de la suma autorizada en años anteriores para
enviar con urgencia suministros reembolsables a los
Estados Miembros.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
agradece la ocasión que se le ha dado de completar
la información sobre un asunto de tanta importancia
y añade que, si se ha podido cada año dar cuenta de

Act. of Org. mund. Salud 140, 70.

que la situación financiera de la Organización era
sana, se ha debido precisamente a la cuantía adecuada
del Fondo de Operaciones. Así ha ocurrido hasta
ahora porque la Asamblea de la Salud ha tomado con
antelación suficiente las disposiciones necesarias para
que la OMS pueda funcionar en forma eficiente y
satisfactoria desde el punto de vista financiero.

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo
en la 35a reunión una propuesta para que se aumentara
gradualmente la cuantía del Fondo de Operaciones de
modo que en un plazo de cinco años llegase a un nivel
razonablemente ajustado a la del presupuesto efectivo.
Con arreglo a las disposiciones vigentes, la revisión
de la cuantía y de la escala de anticipos para el Fondo
de Operaciones ha de hacerse cada cinco años, si el
Director General no cree procedente examinar la
cuestión con anterioridad. La propuesta del Director
General tiene, en consecuencia, por objeto, atender
las obligaciones previsibles de la Organización durante
el periodo que llega hasta 1970 inclusive. El Consejo
Ejecutivo ha hecho un estudio a fondo de la cuestión
y ha pedido que se prepararan otros cuadros que la
Comisión tiene a la vista en el Anexo 17 de Actas
Oficiales N° 140 además de la información que desde
el principio se había puesto en conocimiento del
Consejo.

El Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 17 2 ha dado
motivo a varias preguntas. La verdad es que no todos
los títulos de la columnas son bastante claros en ese
cuadro. La última columna dedicada a las posibili-
dades de utilización del Fondo de Operaciones en
1966 indica las necesidades máximas posibles. El
cuadro se funda en la experiencia anterior sobre
recaudación de contribuciones y en el nivel del pre-
supuesto efectivo recomendado por el Consejo a la
Asamblea de la Salud. La cifra más alta, que es la del
mes de junio, asciende, según puede verse, a
$10 000 000. El Consejo Ejecutivo, después de estu-
diado el asunto, hizo una propuesta de recambio, que
el Director General ha podido aceptar porque, a su
juicio, las recomendaciones sobre las Partes I y II
del Fondo de Operaciones permitirán atender las
necesidades previsibles de la Organización.

Respecto a otras preguntas concretas que se han
formulado, empieza por referirse a la afirmación
perfectamente justificada de que ha de haber una rela-
ción proporcional entre el Fondo de Operaciones y el
presupuesto efectivo. El Director General decía con
razón en su informe al Consejo que el importe del
Fondo de Operaciones era visiblemente insuficiente
para asegurar la estabilidad financiera de la Organi-
zación; el saldo en caja del Fondo es inferior a las
necesidades monetarias de la Organización para
cuarenta y cinco días (Anexo.l7, Parte 1, párrafo 4.2).3

2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 74.
3 Act. of Org. mund. Salud 140, 67.



400 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE il

A eso ha de añadirse que en 1964 las cuotas señaladas
a los dos mayores contribuyentes representaban el
44,87 % del total de las contribuciones de los Miembros
activos y que no suelen recaudarse hasta el segundo
semestre del año. Cualquier retraso inusitado en el
pago de uno u otro de los dos países pondría a la
Organización en una situación financiera difícil, como
la que se produjo el año 1963 cuando el saldo en
caja del Fondo de Operaciones en 31 de diciembre
sólo hubiera permitido hacer frente a las necesidades
de numerario durante unos ocho días. Se comprende
que para evaluar las necesidades diarias de numerario
haya que partir de la cuantía del presupuesto efectivo.
En 1963 la Organización pasó por un momento peli-
groso; y el Director General ha procurado evitar
que en lo sucesivo pueda repetirse la situación.

Las cuestiones suscitadas por el delegado de Tur-
quía se relacionan directamente con la necesidad de
que funcione bien el Fondo de Operaciones. No conoce
el número de los Estados Miembros en que el ejercicio
financiero coincide con el año civil. El ejercicio finan-
ciero del mayor contribuyente empieza el 1 de julio,
circunstancia que sin duda le impide hacer efectiva a
principio de año su contribución. No puede esperarse,
por consiguiente, una recaudación como la suya,
que representa más del 31 % del presupuesto efectivo,
antes del 1 de julio.

Contestando a la delegada de Indonesia, se refiere
al cuadro reproducido en el Apéndice 4 del Anexo 17 1
que se ajusta a la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo de que los anticipos al Fondo de Operaciones se
calculen sobre la base de una cuantía de $5 000 000.
El Director General había recomendado que la base
fuera de $7 000 000, pero ha podido aceptar la pro-
puesta del Consejo en la que se prevén aumentos en
la Parte II del Fondo que permiten atender las nece-
sidades previsibles. Tomando el ejemplo que ponía
la delegada de Indonesia, el anticipo hecho por el
Afganistán al Fondo de Operaciones es de $2410,
suma que sigue abonada a ese país; si se aprueba la
recomendación del Consejo, el anticipo revisado del
Afganistán será de $2500, y el Afganistán sólo tendrá
que pagar otros $90. Lo mismo ocurre con los demás
Estados Miembros. La tercera columna del cuadro
indica las sumas adicionales que cada país deberá
pagar para que la cuantía del Fondo de Operaciones
sea de $5 000 000. El Fondo de Operaciones funciona
con una contabilidad separada y tiene por objeto
poner a la Organización en condiciones de mantener
una gestión financiera sana. Los anticipos al Fondo
de Operaciones no tienen ninguna clase de relación
con las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros para costear el presupuesto efectivo de cada año.

Act. of. Org. mund. Salud 140, 75.

El delegado de la Unión Soviética ha hecho algunas
observaciones con las que la Comisión ha manifestado
ya su conformidad; por ejemplo, la que se refiere al
pago puntual de las contribuciones de los Estados
Miembros. La Comisión aprobó ayer un proyecto de
resolución sobre ese punto. Con referencia al Cuadro C
del Apéndice 3 del Anexo 17,2 ha dado ya explica-
ciones acerca de la primera cuestión suscitada por el
delegado de la Unión Soviética y cree haber demos-
trado que era necesario aumentar el Fondo de Opera-
ciones. La segunda cuestión se relaciona con la parte C
del proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo, en su resolución EB35.R23, cuyo examen
no ha empezado todavía. Se trata de una autorización
para que el Director General atienda con adelantos
del Fondo de Operaciones gastos imprevistos o extra-
ordinarios, en la inteligencia de que, según lo dispuesto
en el apartado (2) del párrafo 1, no podrá, pdr sí
mismo, disponer más que de $250 000, cantidad que,
con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo,
podrá elevarse a $1 000 000. Las disposiciones apli-
cadas hasta ahora fijan un límite de $500 000. En el
párrafo 6.5 de la Parte 1 del Anexo 17 3 se explica
la razón de que se recomiende el aumento: la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud había aprobado ya
una disposición análoga a la que ahora se propone;
pero más tarde se redujo la cuantía autorizada en
vista de que varios Estados Miembros habían decidido
no participar activamente en los trabajos de la Orga-
nización. Si a eso se añade que la OMS tiene en la
actualidad muchos más Miembros que cuando se
aprobó la última resolución sobre el Fondo de Opera -
ciones,4 se comprenderá que pueda presentarse la
necesidad de emplear sumas considerablemente mayo-
res para atender gastos imprevistos o extraordinarios.

Termina diciendo que, si ha dejado sin contestar
algunas de las preguntas que se han formulado, agra-
decerá que se le señale la omisión.

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) agradece al Secre-
tario las explicaciones que acaba de dar sobre el
Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 17,2 pero sigue
sin haber comprendido la razón de que haya una
diferencia tan grande entre las cifras de la columna
en que se indican las posibilidades de utilización del
Fondo de Operaciones y que representan una evalua-
ción de las necesidades máximas, y las de la columna
en que se han inscrito los fondos necesarios para
hacer frente a obligaciones inmediatas, que sin duda

2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 74.
3 Act. of. Org. mund. Salud 140, 68.
4 Resolución WHA13.41.
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deben estar fundadas en la experiencia efectivamente
adquirida. Es probable que la explicación dependa
en parte de que una proporción muy grande de fondos
viene de una proporción muy pequeña de Miembros,
pero, en atención a la gran disparidad entre las dos
series de cifras, agradecería que se le dieran algunas
aclaraciones complementarias.

El SECRETARIO contesta diciendo que la explicación
está en la Parte 2 del Anexo 17. Se han preparado los
tres cuadros del Apéndice 3 de dicho Anexo basán-
dolos en las necesidades de numerario de la Organiza-
ción y en los ingresos previstos en metálico cuando se
recauden las contribuciones. Para las necesidades de
numerarios se han tenido en cuenta los saldos normales
en caja que existen en unas noventa cuentas bancarias
abiertas en todo el mundo. Pasando al Cuadro C,
dice que en las dos primeras columnas se han inscrito
los ingresos y las necesidades en numerario para el
año 1966. La tercera columna indica la utilización
prevista del Fondo de Operaciones con referencia
al numerario, es decir, la diferencia entre los ingresos
y las necesidades. En el Cuadro se ve que a mediados
de año, en el mes de junio, los desembolsos monetarios
pueden llegar, según las estimaciones, a $6 000 000.
En la columna siguiente se han inscrito los fondos
necesarios para hacer frente a obligaciones inmediatas,
es decir a las obligaciones pendientes que . no han de
pagarse inmediatamente en numerario, pero que
deberán ser atendidas en algún momento. La última
columna da el total de los desembolsos monetarios
y de las obligaciones pendientes. Espera que sus
explicaciones hayan contribuido a esclarecer la
situación.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que, en vista de las expli-
caciones contenidas en el Anexo 17 y después de ofdas
las que acaba de dar el Secretario, la delegación de
su país considera justificado un aumento del Fondo
de Operaciones. El crecimiento del presupuesto de
la OMS lleva consigo riesgos mayores que requieren
el acceso a un Fondo de Operaciones de cuantía
suficiente para hacer los desembolsos necesarios en
espera de que se recauden las contribuciones. El
Comisario de Cuentas ha hecho repetidas adverten-
cias sobre la cuestión, y la delegación de Irlanda con-
sidera que las disposiciones para que la cuantía del
Fondo de Operaciones corresponda mejor al nivel
actual del presupuesto no son más que una prueba
de prudencia en la gestión financiera.

De la información facilitada en el Anexo 17 parece
desprenderse que, incluso si se llega al nivel que el
Director General propone para más adelante, es
decir aproximadamente al 20 % del presupuesto efec-
tivo, la cuantía del Fondo de Operaciones no será
excesiva en comparación con la práctica seguida por
otras organizaciones. En el cuadro del Apéndice 1

del Anexo 17 1 puede verse, en efecto, que todos los
organismos allí enumerados manejan fondos de ope-
raciones superiores en porcentaje del presupuesto

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, 69.

respectivo al de la OMS. Su delegación dará, por consi-
guiente, su apoyo a la propuesta del Consejo Ejecutivo.

Pasa a referirse a dos cuestiones de menor importan-
cia. A su juicio, la escala de contribuciones para 1966
que se menciona' al tratar de las medidas propuestas
para la Parte I del Fondo de Operaciones en el proyec-
to de resolución es la que la Asamblea de la Salud
tiene que aprobar todavía. En segundo lugar, si se
aprueba el párrafo 3 de la parte B de dicho proyecto
de resolución, entiende que se hará inmediatamente
una transferencia de $500 000 de ingresos ocasionales
a la Parte II del Fondo de Operaciones; pero en el
párrafo 5.1.4 de la Parte 1 del Anexo 17 2 se dice
que, si se dispusiera cada año desde 1965 hasta 1969
inclusive de ingresos ocasionales suficientes para
hacer a la Parte II del Fondo de Operaciones las
transferencias máximas recomendadas por el Director
General, la suma disponible en dicha Parte II a fines
de 1969 sería de $3 000 000, indicación que, unida a
las disposiciones del proyecto de resolución, le lleva
a pensar que las transferencias de ingresos ocasionales
durante esos cinco años tendrían que ser de $500 000
a $600 000, y quisiera saber si, en el caso de que se
apruebe el proyecto de resolución, el Director General
se propone efectivamente efectuar transferencias de
esa importancia.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) pregunta si está
en lo cierto al pensar que las cantidades adicionales
que han de satisfacer los Estados Miembros no repre-
sentan más que la diferencia entre los anticipos
revisados y los anticipos actuales, es decir, que en el
caso de Afganistán, ejemplo que se ha tomado antes,
el pago sería de $90 y no tendría que repetirse. Otra
pregunta: ¿habría que hacerse efectivo el pago en
1965 o en 1966? Quisiera, en fin, que se le diese alguna
explicación sobre la razón de que los anticipos de
algunos Miembros sean superiores en la escala actual
que en la escala revisada. Birmania, por ejemplo,
está en ese caso.

El Dr CAYLA (Francia) cree que el debate ha escla-
recido algunos puntos importantes, por lo que la dele-
gación de Francia está ahora dispuesta a apoyar el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo.

Hay un detalle, sin embargo, que no se ha aclarado
bien. Partiendo de las cifras del Apéndice 2 del
Anexo 17,3 establecidos en el supuesto de que la Parte I
del Fondo de Operaciones se aumente a $7 000 000,
la inclusión de tres nuevos Estados Miembros, es
decir de Malawi, Malta y Zambia, tendrá por efecto
un aumento del total de $7 240 000, a no ser que se
reduzcan en proporción los anticipos adicionales

2 Act. of Org. mund. Salud 140, 68.
3 Act. of Org. mund. Salud 140, 70.
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pagaderos por los demás Estados Miembros. Lo
mismo hay que decir del cuadro del Apéndice 4.1

El Sr THORP (Nueva Zelandia) dice que la delega-
ción de Nueva Zelandia, teniendo en cuenta la tasa
de crecimiento del presupuesto en años anteriores y
la que probablemente se registrará en los años que
vienen, no está convencida de que convenga establecer
una relación fija entre la cuantía del Fondo de Opera-
ciones y la del presupuesto efectivo, como propone el
Consejo Ejecutivo. Según las últimas previsiones del
presupuesto efectivo, harán falta, apróximadamente,
$8 000 000 para que el Fondo de Operaciones se
sitúe en el 20 %. Un aumento de $4 000 000 exigirá
que cada año se transfieran al Fondo de Operaciones
$800 000 de ingresos ocasionales, y no $500 000
como se ha previsto. Parece haber ahí una discrepan-
cia que conviene poner en claro, tanto más cuando
que en el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo, se pide que el Consejo revise
en 1970 la escala de anticipos al Fondo de Operaciones.

Por otra parte, como quizá no pueda transferirse
anualmente, por término medio, una suma de $800 000
de ingresos ocasionales, sería conveniente que el

Secretario procurara adelantar algunas previsiones
sobre la tasa de las transferencias en los años que
vienen. Lo que quisiera concretamente es saber si
el Director General cree que el Fondo de Operaciones
podrá tener hacia 1970 una cuantía igual, pero no
superior al 20 % del presupuesto efectivo del ejercicio
correspondiente, porque, de no ser así, difícilmente
podría el Consejo determinar que el principio de la
proporción del 20 % conviene en efecto a las necesi-
dades de la Organización.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América)
se refiere a la declaración hecha en el Anexo 17 de
que en el futuro cualquier situación que exija ade-
lantos con cargo al Fondo de Operaciones puede
tener repercusiones financieras de mucho mayor al-
cance que hasta ahora,2 y dice que su delegación
desea saber si se ha hecho uso alguna vez en años
anteriores de la autorización que tiene el Director
General para atender con adelantos del Fondo de
Operaciones algunas de las necesidades mencionadas
en la parte C del proyecto de resolución y, si ha sido
así, las circunstancias en que se ha hecho. En caso
negativo ¿cuáles son las atenciones generales que se
han previsto ahora en que procederá hacer uso de la
autorización ?

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su Gobierno ha
estudiado con el mayor detenimiento las propuestas
sobre el Fondo de Operaciones, y que su delegación

Act. of. Org. mund. Salud 140, 75..
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 69.

apoya el proyecto de resolución, pero que no deja de
preocuparle algo la influencia que pueda tener la
resolución en el empleo de los ingresos ocasionales y
en el nivel presupuestario, por lo que agradecerá que
se le aclaren todas esas repercusiones.

El Dr AFRIDI (Pakistán) está de acuerdo con el
parecer del delegado de Nueva Zelandia sobre el
principio del 20 %, y dice que ha procurado hacer
algunas previsiones, por una parte, sobre lis gastos
y, por otra parte, sobre los aumentos del Fondo de
Operaciones y que, según sus cálculos, una trans-
ferencia anual de $500 000 con cargo a ingresos oca-
sionales sólo permitirá aumentar la cuantía del
Fondo en los próximos años hasta alcanzar probable-
mente el 14 % del presupuesto efectivo. En los gobier-
nos de los Estados Miembros quizá se manifieste la
tendencia a considerar que esa relación del 20 % es
un tanto arbitraria. Es muy posible, pues, que la
aceptación de la propuesta se haga más fácil sin nece-
sidad de cambiar nada en el fondo de la propuesta
con la sola supresión de lá palabra « igual » en el
párrafo 1 de la sección B del proyecto de resolución.
Propone, en consecuencia, que sea sustituida por
la palabra « adecuada ».

El SECRETARIO dice que va a contestar a las dife-
rentes cuestiones sucitadas y que empezará refirién-
dose a la escala de anticipos del Fondo de Opera-
ciones. El Anexo 17 de Actas Oficiales No 140 repro-
duce el informe del Director General al Consejo
Ejecutivo en su 35a reunión. Allí se explica que la
cuantía del Fondo de Operaciones quedó fijada a
partir del 1 de enero de 1961 por la resolución
WHA13.41 y que la escala de contribuciones aplicada
actualmente para calcular los anticipos de los Estados
Miembros al Fondo de Operaciones es la que se
aprobó para el ejercicio financiero de 1961 en la
resolución WHA13.18, en la que se decidió, sin
embargo, que la escala de contribuciones se revisara
cada cinco años para tener en cuenta los cambios
que de cuando en cuando se produjeran en la escala
de contribuciones aplicada por la Organización para
financiar su presupuesto anual. Si se decidiera ahora
aplicar la escala de contribuciones que apruebe la
Asamblea de la Salud para 1966, habría que introducir
algunos cambios, como los mencionados por la
delegada de Indonesia, es decir que sería necesario
hacer reajustes positivos o negativos para algunos
países con arreglo a las modificaciones que se intro-
dujeran en la escala de contribuciones. Como puede
verse en el cuadro del Apéndice 4 del Anexo 17,1
habrá que hacer reembolsos a unos pocos países si
la cuantía del Fondo de Operaciones (Parte I) se fija
en $5 000 000 y se pone en vigor la escala de contribu-
ciones propuesta para 1966. Habrá que modificar
además el cuadro y ajustarlo a la escala de contri-
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buciones que apruebe la Asamblea de la Salud para
1966, en la que se tendrá en cuenta, además, que han
sido admitidos otros tres Miembros.

En el apartado (3) del párrafo 1 de la parte A del
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo (página 397), se ha previsto que los anticipos
adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de
diciembre de 1967, de manera que, si se adopta la
resolución, las sumas adicionales podrán abonarse en
cualquier momento antes de la fecha mencionada.

El delegado del Pakistán ha confirmado las cifras
que había citado el delegado de Nueva Zelandia,
por lo que no hará falta insistir sobre la cuestión.
Comprende que las distintas series de cifras hayan
suscitado algunas dudas. La confusión viene de que
en el informe del Director General al Consejo Eje-
cutivo (Actas Oficiales N° 140, Anexo 17) se indican
cifras diferentes de las que se han presentado luego
a la Comisión, teniendo en cuenta que el Consejo
Ejecutivo recomienda una fórmula distinta. El Director
General ha aceptado esta otra solución, porque em-
plea un medio menos oneroso para obtener los recur-
sos que necesita el Fondo de Operaciones, aunque no se
pueda asegurar de antemano que se obtendrán en la
cantidad necesaria. El Director General supone, por
consiguiente, que la Asamblea de la Salud le hará
alguna indicación acerca del problema que se plan-
tearía si los ingresos ocasionales en los años que vienen
no le permitieran aumentar el Fondo de Operaciones
en una proporción adecuada que no excediera del
20 % del presupuesto efectivo del ejercicio en curso.
A su juicio, la enmienda propuesta por el delegado del
Pakistán, si se acepta, no impediría que se llegara
a la proporción requerida.

A las preguntas hechas sobre la probabilidad de que
los ingresos ocasionales de los años que vienen sean
suficientes, no es posible contestar más que sobre la
base de la experiencia adquirida. A fines de 1965
puede esperarse que se hayan acumulado ingresos
bastantes para que el Director General pueda trans-
ferir $500 000 al Fondo de Operaciones, según se
propone en el párrafo 3 de la parte B del proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo,
con lo que la cuantía del Fondo sería adecuada en
1966.

Son pocos los casos en que el Director General ha
tenido necesidad de hacer uso de la autorización
para atender gastos imprevistos o extraordinarios
con adelantos del Fondo de Operaciones, porque la
Organización podía financiar los presupuestos suple-
mentarios con ingresos ocasionales disponibles; pero
en lo sucesivo no es probable que se mantenga esa
situación ventajosa, porque si se adopta la resolución
recomendada por el Consejo Ejecutivo, la mayor
parte de los recursos disponibles por ingresos ocasio-
nales servirá para alimentar un Fondo de Operaciones
de cuantía adecuada. Prevé, por lo tanto, que la OMS
va a encontrarse en condiciones parecidas a las de

otros organismos internacionales, es decir en la nece-
sidad de recurrir al Fondo de Operaciones para
financiar los presupuestos suplementarios si quiere
evitar la necesidad de imponer a los Estados Miembros
contribuciones suplementarias en el curso de un
ejercicio.

Deja deliberadamente sin contestación precisa las
preguntas sobre la cuantía probable de los ingresos
ocasionales que quedarán disponibles en los años
venideros, porque no puede hacer ninguna estimación
concreta, pero espera que sean bastantes para que el
Director General pueda financiar las operaciones
mientras se recaudan las contribuciones de los Estados
Miembros.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el debate ha con-
vencido a su delegación de que la propuesta del Con-
sejo Ejecutivo merece pleno apoyo. El cuadro reprodu-
cido en el Apéndice 1 del Anexo 171 hace patente
que la importancia del Fondo de Operaciones de la
OMS comparada con la del presupuesto es menor
que la de los fondos correspondientes de las Naciones
Unidas y de otros organismos especializados. La
OMS es un gran organismo que tiene a su cargo un
programa de operaciones muy amplio y para hacer
frente a sus obligaciones ha de maniobrar con un
Fondo de Operaciones más nutrido que el de ahora.
El Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 17 2, en que se
indica el empleo previsible del Fondo de Operaciones
en 1966, patentiza que la cuantía actual es insufi-
ciente y que más adelante la Organización podría
muy bien encontrarse en la imposibilidad de financiar
sus operaciones mientras no se hubieran recaudado
las contribuciones de los Estados Miembros. Por
consiguiente, su delegación apoya resueltamente la
propuesta de aumentar el Fondo de Operaciones.
Respecto a la enmienda presentada por el delegado
del Pakistán, no parece que su aceptación haya de
suscitar grandes dificultades en la Organización.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que las explicaciones dadas por el
Secretario han esclarecido muchos puntos dudosos,
pero que no se ha aducido ningún argumento nuevo
suficiente para justificar un cambio de actitud en su
delegación. La situación financiera de la OMS sigue
siendo estable y satisfactoria, como ha indicado el
Secretario al abrir el debate. Se ha confirmado entonces
que el mejor modo de asegurar una financiación
adecuada de las actividades de la OMS consiste en
que todos los Miembros cumplan con lo dispuesto
en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero de la
OMS y paguen a tiempo sus contribuciones, es decir
al empezar el ejercicio financiero. La tramitación
legislativa de los presupuestos de los Estados Miem-
bros podría adaptarse para facilitar el cumplimiento
de esa obligación.

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, 69.

2 Act. of Org. mund. Salud 140, 74.



404 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Las preocupaciones del Director General tienen su
origen en lo ocurrido el año 1963, cuando algunas
contribuciones se recaudaron con más retraso que de
costumbre. Pero ni siquiera en aquel periodo difícil
se agotaron por completo los recursos del Fondo de
Operaciones. La experiencia adquirida y todos los
antecedentes confirman la estabilidad del funciona-
miento financiero de la Organización. Nada demuestra
que sea indispensable aumentar el Fondo de Opera-
ciones. Incluso el aumento relativamente pequeño
que propone el Consejo Ejecutivo impondrá a un
centenar de Estados Miembros la obligación de
desembolsar anticipos adicionales de diversa cuantía,
lo que contribuirá a empeorar la situación desfavo-
rable en que se encuentran ya los países que están
atrasados en el pago de sus contribuciones. A todo eso
ha de añadirse que, aun después de aumentado, el
Fondo de Operaciones seguirá siendo insuficiente
para atender todas las necesidades previstas en el
Cuadro C del Apéndice 3 del Anexo 17.1 No cree,
por lo tanto, necesario imponer una carga más a los
Estados Miembros y su delegación se abstendrá
en la votación sobre el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América)
pregunta cuál será el criterio del Director General
al aplicar las disposiciones del párrafo 2 de la parte B
del proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en el caso de que se acepte la enmienda
propuesta por el delegado del Pakistán al párrafo 1 de
la parte dispositiva.

El SECRETARIO insiste en que la Organización ha
podido presentar una situación financiera sana al
final de cada ejercicio gracias a la prudencia con que
la Asamblea de la Salud ha tomado año tras año
disposiciones para que el Fondo de Operaciones fuera
suficiente. Las propuestas presentadas a la Comisión
permitirán a juicio del Director General, mantener
esa situación satisfactoria, siempre que los Estados
Miembros continúen abonando las contribuciones a su
debido tiempo y, a ser posible, en una fecha más
adelantada del ejercicio que hasta ahora. La seguridad
financiera durante los años que vienen sería mayor
si la Parte I del Fondo de Operaciones pasara a ser
de $7 000 000 y no de $5 000 000. No conoce el criterio
que aplicará el Director General si se aprueba la
enmienda propuesta por el Pakistán. Habría que
definir lo que se debía entender por « adecuada ».
Si la definición quedara al arbitrio del Director Gene-
ral, supone que esa palabra significaría algo así como

igual pero no superior al 20 % del presupuesto efec-
tivo del ejercicio ».

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda presen-
tada por el delegado del Pakistán.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 13 votos
en contra, 7 a favor y 54 abstenciones.

Act. of Org. mund. Salud 140, 74.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB35.R23 (véase la página 397).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
por 73 votos a favor, ninguno en contra y 6 absten-
ciones.'

4. Reajuste de las escalas de contribuciones para 1964
y 1965: República Unida de Tanzania

Orden del día, 3.9

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo abre el debate y dice que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud acordó fijar para 1964 y 1965
en sendas cuotas mínimas de 0,04 % las contribu-
ciones de Tanganyika y de Zanzíbar. La fusión de
esos dos Estados en la nueva República Unida de
Tanzania ha hecho necesario modificar las contri-
buciones señaladas. La Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas recomendó que la contribución
de la República Unida de Tanzania en las Naciones
Unidas se fijara en la cuota mínima de 0,04 %. El
Consejo Ejecutivo recomienda ahora a la Asamblea de
la Salud que anule las contribuciones señaladas a
los antiguos Estados de Tanganyika y de Zanzíbar
y que fije en la cuota de 0,04 % la contribución de la
República Unida de Tanzania para 1964 y 1965.

Como las cuotas para 1964 fueron fijadas inde-
pendientemente del presupuesto, la decisión reco-
mendada reduciría el total de las contribuciones no
computadas en el presupuesto en una suma equiva-
lente al 0,04 % en 1964, es decir en $13 870. Las contri-
buciones para 1965, en cambio, están incluidas en
los ingresos presupuestarios de dicho ejercicio y la
modificación propuesta tendría por efecto disminuir
de 0,04 % los ingresos del ejercicio, es decir en $15 760.
Para compensar la disminución, el Consejo recomienda
que su aumente en $15 760 el importe de los ingresos
varios disponibles el año 1965.

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB35.R18,
recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte
la siguiente resolución, para introducir los reajustes
necesarios:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la
contribución de la República Unida de Tanzania; 3
y

Teniendo presente que la Asamblea de la Salud
fijó por separado las contribuciones de los antiguos

2 Remitido en la sección 7 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAi8.14).

8 Véase Act. of Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R18
y Anexo 11.
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Estados de Tanganyika y Zanzíbar para los ejercicios
de 1964 y 1965,

RESUELVE

(1) anular las contribuciones señaladas a los
antiguos Estados de Tanganyika y Zanzíbar para
los ejercicios de 1964 y 1965 y fijar en la cuota de
0,04 % la contribución de la República Unida de
Tanzania para esos ejercicios; y
(2) modificar el párrafo I1I de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18),
aumentando en $15 760 la cantidad indicada
en el apartado (iii), que representa el importe
de los ingresos varios disponibles al efecto, y
reduciendo en $15 760 el (total de las contribu-
ciones señaladas a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Informe sobre los ingresos ocasionales: Situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día, 3.12.5, 3.12.6

El SECRETARIO explica que en el documento presen-
tado a la Comisión hay un estado de los ingresos
ocasionales disponibles en 30 de abril de 1965
($2 275 674) y una exposición resumida del empleo
que se propone dar a esos fondos.

Según se indica en el informe, el Consejo Ejecutivo
recomienda a la Asamblea de la Salud, en la resolu-
ción EB35.R26, que autorice la asignación de
$552 000 de ingresos ocasionales, con objeto de
financiar en parte las atenciones previstas en el proyec-
to de programa y de presupuesto para 1966. Es
costumbre que la Comisión transmita a la Comisión
del Programa y del Presupuesto una recomendación
sobre el importe de los ingresos ocasionales que deben
tenerse en cuenta al fijar el nivel del presupuesto efec-
tivo de cada año.

La Comisión ha tomado ya decisiones sobre las
propuestas que el Consejo Ejecutivo ha hecho a la
Asamblea de la Salud de que apruebe un presupuesto
suplementario para 1965 por valor de $1 147 000,
que será financiado con cargo a los ingresos ocasio-
nales, una transferencia de $500 000 de ingresos
ocasionales al Fondo de Operaciones y una asigna-
ción, con cargo también a los ingresos ocasionales,
para compensar el reajuste impuesto por la fusión
de Tanganyika y Zanzíbar en un solo Estado. En el
informe se resume la situación y se muestra que, si
se aceptan todas esas recomendaciones, quedará
un saldo de $47 044 en la cuenta de ingresos ocasio-
nales.

La Comisión puede, si así lo desea, recomendar
a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se
dedique una suma de $552 000 contribuir al financia -

1 Remitido en la sección 8 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.15).

miento del programa de 1966, de acuerdo con la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice
que el Gobierno de Estados Unidos sigue poniendo
interés en los ingresos ocasionales de la Organización
desde el doble punto de vista de su procedencia y de
su empleo, y había considerado, por consiguiente,
un acierto en el informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1965
(Actas Oficiales N° 133) la inclusión de unos cuadros
(Apéndice 17) en que se indicaban la procedencia de
los ingresos ocasionales y, en cada una de las tres
categorías, los saldos remanentes en 31 de diciembre
de cada uno de los diez años anteriores. El informe
del Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1966 (Actas Oficiales No 141)
no viene acompañado de esos cuadros, y su delegación
espera que en lo sucesivo se considere posible incluir-
los todos los años, y sugiere además que uno de ellos
indique el importe de los ingresos ocasionales proce-
dentes de cada una de las tres fuentes durante cada
año civil, en lugar de indicar únicamente la cuantía
de los saldos en 31 de diciembre de cada año. Esa
información daría a los gobiernos una idea más
exacta de la importancia previsible de los ingresos
ocasionales del año siguiente, sin necesidad de refe-
rirse a los diferentes capítulos del Informe Finan-
ciero anual.

Por otra parte, dice que el año pasado su delega-
ción hizo una sugerencia sobre la oportunidad de
que el Consejo Ejecutivo, en su 35a reunión, exami-
nara la práctica seguida por la Organización de
asignar una cantidad fija de $500 000 de ingresos
ocasionales para reducir las contribuciones anuales
de los Miembros y de que informara a la Asamblea
de la Salud en consecuencia. No vuelve ahora sobre
el asunto con referencia a la recomendación para
el año 1966, sino con el deseo de que se estudie un
problema que se plantea con periodicidad. La cuantía
de los ingresos ocasionales ascendió en 1964, según
se ha indicado, a unos $2 000 000. La decisión que
la Comisión ha tomado para modificar la cuantía
del Fondo de Operaciones llevará a asignar cada año
con ese objeto una determinada cantidad de ingresos
ocasionales, de manera que no se podrá dedicar su
importe total a reducir las contribuciones señaladas
a los Miembros. Su delegación no trata de sugerir que
se fije un límite máximo en dólares o en porcentaje;
pero cree conveniente que, en enero de 1966, el Consejo
Ejecutivo examine la cuestión desde el punto de vista
de la política de la Organización e informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la quinta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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QUINTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución

Orden del día, 3.12.4

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, abre el debate sobre este punto y dice que
se trata de una de las cuestiones que el Consejo pasó
al Comité Especial, el cual en su tercer informe
hace constar que, cuando el Comité Permanente
de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo
examinó el asunto antes de la 35a reunión del Consejo,
pidió al Director General que telegrafiara a los Miem-
bros interesados encareciendo la urgencia de que
pagasen lo antes posible sus atrasos o diesen las razo-
nes que les impedían hacerlo antes de que empezara
la 35a reunión del Consejo. El Director General
comunicó también a los Miembros interesados la
resolución EB35.R30, les informó de la decisión que
había tomado el Consejo y les instó de nuevo a que
pagaran los atrasos pendientes antes del 3 de mayo
de 1965, fecha en que el Comité Especial estaba
convocado. El Comité Especial, una vez reunido,
se enteró de que Haití, Paraguay y Uruguay tenían
atrasos de importancia bastante para que resultase
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, pero tomó nota de que se había recibido una
comunicación del Paraguay (reproducida en el Apén-
dice al informe del Comité) anunciando el envío
de una suma de US $20 000, con lo que el Paraguay
dejaría de tener atrasos de importancia bastante para
que resultase aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución. Después de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, el Uruguay había hecho un
pago de US $34 090, que entonces redujo sus atrasos
a menos de los correspondientes a dos años completos;
pero el 1 de enero de 1965 dichos atrasos volvían
a ser superiores a las contribuciones de dos años.
A pesar del tiempo transcurrido desde la 35a reunión
del Consejo para liquidar los pagos pendientes, ni
Haití, ni Uruguay han contestado antes del 3 de
mayo de 1965 a las comunicaciones que se les habían
dirigido. El Comité Especial recomienda, pues,
en nombre del Consejo Ejecutivo, que, si no se reciben
los pagos o se dan razones satisfactorias para explicar

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 7, parte 1.

a la Asamblea de la Salud la falta de pagos antes del
martes 11 de mayo de 1965, la Asamblea adopte la
siguiente resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo y el de
su Comité Especial acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo preceptuado
en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que 2 tienen
atrasos de importancia bastante para que la Asam-
blea tenga que considerar, de conformidad con las
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución
y las del párrafo 2 de la resolución WHA8.13, si
debe suspenderse o no su derecho de voto en la
18a Asamblea Mundial de la Salud;

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones
WHA16.20 y WHA17.33; y

Considerando que los Miembros interesados han
tenido tiempo suficiente para liquidar sus atrasos,

DECIDE suspender los derechos de voto de 2. . .

en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud.

Añade que el Director General ha recibido el 6 de
mayo de 1965 una comunicación del Gobierno de
Haití 3 en la que se promete como mínimo el pago
de las contribuciones de dos años durante el próximo
ejercicio financiero.

La Asamblea decidirá cuáles son los nombres que
se inscribirán en el segundo párrafo de la parte expo-
sitiva del proyecto de resolución, pero el Comité
Especial se cree obligado a señalar a su atención que
el 3 de mayo de 1965 ni Uruguay ni Haití habían
contestado al requerimiento que se les había hecho.
El Comité Especial entiende que Haití debe estar
incluido en la resolución, porque tiene atrasos desde
1961.

El PRESIDENTE agradece al representante del Con-
sejo Ejecutivo la exposición que acaba de hacer y
pregunta si algún delegado pide la palabra.

a Inscríbanse los northbres de los países interesados.
8 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 7, parte 2.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: QUINTA SESION 407

El Sr GARCÍA PIÑEIRO (Argentina) dice que la
cuestión preocupa a todos los delegados desde hace
bastantes años. Su delegación la considera muy
importante porque se podría llegar a situaciones muy
delicadas si los atrasos en el pago de las contribuciones
restringieran programas y servicios sanitarios en países
que necesitan la asistencia de la OMS. Por ahora,
afortunadamente, las cosas no han llegado hasta ahí;
las deudas de los dos países interesados son muy
pequeñas, y no pueden interrumpir los programas de la
Organización. Sin menoscabo del principio del pago
puntual en una organización que trabaja para el bien
público, puede pensarse en el caso presente que la
decisión de privar a dichos países de uno de sus dere-
chos fundamentales como Estados Miembros, del
derecho de voto, sería muy grave y podría estar en
contradicción con los principios mismos de la Orga-
nización. Se trata de dos países que han de encararse
con dificultades económicas y de otra clase y que
están haciendo esfuerzos evidentes para robustecer
su situación. No cree que pueda hacerse una compara-
ción útil entre las razones que tuvo la 17a Asamblea
Mundial de la Salud para privar a un Estado Miembro
de su derecho de voto y el caso presente. Las explica-
ciones que ha dado Haití deben ser tomadas en consi-
deración; la alegación de que Haití ha dejado de
cumplir sus obligaciones por negligencia sería poner
en duda la palabra de su Gobierno. Es seguro también
que la delegación del Uruguay podrá dar razones sufi-
cientes que excusen su retraso. Para un país, semejante
situación es, por no decir más, embarazosa. Mencio-
nar su nombre en un documento solemne sólo serviría
para empeorarla.

Lo razonable será adoptar una resolución inspirada
en la comprensión y la tolerancia. La delegación de
la Argentina está dispuesta a presentar por escrito
un proyecto. Si se pone a votación el proyecto recomen-
dado por el Comité Especial, la delegación de la Argen-
tina votará en contra.

El Dr MAGARIÑOS DE MELLO (Uruguay), después
de agradecer al delegado de la Argentina sus palabras
de simpatía, dice que tiene el ingrato encargo de
excusar los atrasos de su país. Nadie puede poner en
duda el interés del Uruguay por la labor de la Organi-
zación, ni ver en el retraso un propósito deliberado
de no cumplir sus obligaciones. La sequía ha tenido
recientemente graves repercusiones económicas en el
país, y en el último presupuesto nacional ha sido
preciso reorganizar el sistema de pagos en divisas duras,
lo que ha retrasado el cumplimiento de ciertas obli-
gaciones. El Ministerio correspondiente acaba de
dar la autorización para hacer efectivo el pago, pero
la actual huelga de los empleados de banca provoca
un nuevo retraso. Acaba de recibir un cable de su
Gobierno en que se le anuncia la llegada de un dele-
gado especial, el Dr Adolfo Morales, que podrá dar
más detalles a la Asamblea.

El Dr STEIN (Chile) abunda en la opinión del dele-
gado de la Argentina y se opone al proyecto de resolu-
ción recomendado por el Comité Especial. Las razones
aducidas y las explicaciones que acaba de dar el dele-
gado del Uruguay son motivo sobrado para examinar
la situación con benevolencia. Su delegación desea
que no se tome ninguna decisión sin haber oído al
delegado especial del Uruguay y apoya la sugestión
de que la delegación de la Argentina prepare el texto
de un nuevo proyecto de resolución.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo ha tenido razón en expresar la preocupa-
ción que le inspiran los atrasos, y que es preciso tomar
disposiciones adecuadas para encontrar una solución.
Algunos Estados tropiezan de todas maneras con
dificultades para pagar sus contribuciones, que son
cada vez mayores a causa del aumento del presupuesto.
El proyecto de resolución que se ha aprobado sobre
el Fondo de Operaciones no contribuirá ciertamente
a mejorar la situación. Teniendo en cuenta el anuncio
que acaba de hacer el delegado del Uruguay de que
un delegado especial va a venir para dar más explica-
ciones, así como la cuantía relativamente pequeña
de los atrasos pendientes de pago y los serios esfuerzos
que hace el país para ponerse al corriente, su delega-
ción se asocia a la opinión de los oradores prece-
dentes y no cree necesario adoptar la resolución
propuesta por el Comité Especial. Bastará hacer
constar en la resolución que se adopte, la inquietud
de la Asamblea y su esperanza de que el Uruguay
tome disposiciones para hacer rápidamente efectivo el
pago. En cualquier caso, no hay ningún motivo para
privar a ese Estado Miembro del derecho de voto.

El Dr CAYLA (Francia) cree también indudable que
el buen funcionamiento de una organización como
la OMS no puede asegurarse si no se recaudan las
contribuciones con regularidad; pero sería poco
razonable adoptar una actitud demasiado rígida, sobre
todo en las presentes circunstancias en que la causa
de los atrasos no está evidentemente en la negligencia,
sino en unas dificultades económicas que no ofrecen
duda. Coincide con el delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en pensar que la Comi-
sión no ha de precipitar su decisión, sin haber antes
considerado las explicaciones verbales del delegado del
Uruguay, por una parte, y la explicación escrita que
ha enviado el Gobierno de Haití, por la otra.

A su juicio, habrá que adoptar de todas maneras
una resolución en que se haga constar que los retrasos
en el pago perjudican las actividades de la Organi-
zación y que los Estados Miembros que han votado
el presupuesto de la OMS han contraído el compro-
miso expreso de cumplir las obligaciones consiguientes.

El Sr TARCICI (Yemen) dice que el Artículo 7 de la
Constitución es como una « espada de Damocles »
para los Miembros que se atrasan en el pago de las
contribuciones. Bueno es tener un arma que pueda
servir en caso de necesidad, cuando se ha de combatir
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una actitud negativa; pero a los gobiernos de los
países interesados no se les puede imputar esa actitud;
sus dificultades son auténticas. ¿Habrá que recordar
a los delegados que la Organización es en cierto modo
como una familia? Lo normal, cuando un miembro
de la familia tiene dificultades, es que los demás sean
comprensivos y no tomen medidas de rigor. El Artí-
culo 7 no está dirigido contra los países que tienen
dificultades, sino contra los que se resisten activa-
mente a pagar las contribuciones.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) advierte que, según
ha informado el Secretario, el estado de la recauda-
ción de contribuciones a fin de diciembre de 1964
llegaba a un nivel más alto que en cualquier otro año,
salvo en 1957. Teniendo presente además que los
Estados Miembros que estaban el año pasado en la
misma situación han abonado ya las contribuciones
atrasadas y considerando las explicaciones que se
han dado y las que todavía se van a dar, no procede
adoptar la resolución propuesta por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo, ni aplicar en el caso presente
el Artículo 7 de la Constitución.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el problema de los
atrasos es a la vez importante y enojoso. Su delegación
coincide con los oradores que han intervenido en el
debate y no cree necesario invocar el Artículo 7 de la
Constitución, sin que ello suponga censura para el
Consejo Ejecutivo ni para el Comité Especial, cuya
preocupación estaba justificada mientras no se había
dado ninguna explicación sobre la causa de los atrasos.
El proyecto de resolución que han recomendado partía,
en efecto, del supuesto de que no se hubiera recibido
ninguna explicación el 11 de mayo de 1965.

El PRESIDENTE dice que en el proyecto de resolu-
ción del Comité Especial hay un espacio en blanco y
que, en caso de que no se proponga ningún nombre
para llenar ese espacio, la votación será innecesaria,
y pregunta al delegado de la Argentina si va a presen-
tar otro proyecto de resolución.

El Sr GARCÍA PIÑEIRO (Argentina) dice que ha
preparado un texto para presentarlo, con objeto de
que la Asamblea decida que, en vista de las explica-
ciones que acaban de darse, no se procede a la sus-
pensión del derecho de voto en espera de una rápida
liquidación de los atrasos, y que se comunique la
decisión a los países interesados.

El Dr CAYLA (Francia), teniendo en cuenta la
importancia de la resolución, pide que se distribuya
su texto.

El Dr BA (Senegal) pregunta qué ventaja puede
haber en adoptar una resolución cuando todas las
delegaciones están de acuerdo en que los países que
tienen atrasadas las contribuciones han dado razones
suficientes para excusarlo. A su juicio, cualquier
texto que se apruebe deberá contener palabras que

impliquen un juicio crítico, como si se hablara, por
ejemplo, de « Miembros morosos », cuando en reali-
dad todos los delegados que han intervenido en el
debate están convencidos de que los atrasos no se
deben a una falta de buena voluntad. El haber pagado
el año pasado US $34 090 para evitar la aplicación
del Artículo 7 de la Constitución demuestra su buena
fe. Si el Uruguay hubiera podido, el pago se hubiera
hecho ya. En cuanto a Haití, no hace falta destacar
la gravedad de los daños causados por los huracanes.

Pide, por consiguiente, al delegado de la Argentina
que no proponga otro proyecto de resolución, porque
el solo hecho de adoptarla sería ya una sanción o un
reproche injustificados.

El Sr GARCÍA PIÑEIRO (Argentina) dice que se aten-
drá a la opinión de la mayoría, porque lo que quería,
sobre todo, era oponerse al proyecto de resolución
que se ha presentado a la Comisión; desea además
que se invite al delegado de Francia a que se una a la
delegación de la Argentina para redactar el texto
de otro proyecto de resolución.

El Dr LOUEMBÉ (Congo, Brazzaville) dice que el
asunto está ya suficientemente discutido, y propone
que, en vista de las diferentes declaraciones que se
han formulado y, en particular, de la que ha hecho
el delegado del Senegal, la Comisión se abstenga de
tomar una decisión.

El Sr STEIN (Chile) advierte que lo mismo la pro-
puesta de que se prepare un nuevo proyecto de resolu-
ción como la sugerencia de que la Comisión se limite
a tomar nota de la situación parecen haber recibido
apoyo, y cree que, si el delegado del Senegal ha hecho
una propuesta en debida forma, el Comité deberá
proceder a una votación para escoger la solución
que prefiera.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
señala a la atención de la Comisión el párrafo 2 de la
parte dispositiva de la resolución WHA8.13, en que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió « que,
si en el momento de celebrarse cualesquiera 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 contri-
buciones que se le asignaron para los dos ejercicios
financieros precedentes completos, la Asamblea podrá
considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la
Constitución, si debe o no debe concederse a dicho
Miembro el derecho de voto ».

La medida ha de considerarse como una adver-
tencia, según se hizo el año pasado con dos países
en la resolución WHA17.33. Se ayuda con ello al
Director General de la OMS a desempeñar con efica-
cia las funciones que le incumben de recordar a los
Estados Miembros el cumplimiento de sus compro-
misos. El procedimiento se ha seguido ya otros años.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: QUINTA SESION 409

Sugiere que el delegado del Senegal forme parte del
grupo de redacción para preparar un texto con los
delegados de la Argentina y de Francia.

El Sr TARCICI (Yemen) da su apoyo a la sugestión.

El Dr BA (Senegal) comprende muy bien que, de
conformidad con la resolución WHA8.13, la Asamblea
haya de pronunciarse en alguna forma sobre la situa-
ción presente y por eso había sugerido que se adoptara
una resolución para tomar simplemente nota de las
explicaciones dadas por los países interesados. El
texto no ha de presentar ninguna dificultad y podrá
ahorrarse el tiempo que lleva la constitución de
un grupo de redacción.

El Sr GARCIA PIÑEIRO (Argentina) dice que, si la
mayoría de la Comisión está conforme con la sugestión
del delegado del Senegal, su delegación renunciará
con mucho gusto a presentar un proyecto de resolu-
ción.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera necesario, en vista de
las declaraciones del Secretario, que se tome una
decisión expresa, y quisiera ver por escrito el proyecto
de resolución que propone la delegación de la Argen-
tina.

El Sr TARCICI (Yemen) comparte la actitud del
delegado de la Argentina. A su juicio, la sugestión
del delegado del Senegal obtendrá el apoyo de la
Comisión.

El Sr BUFFUM (Estados Unidos de América) coin-
cide con el delegado del Reino Unido. El Secretario
ha explicado muy bien la fuerza que conviene dar al
procedimiento que ha de seguirse en estos casos.
Aunque no pretende que se invoque el Artículo 7
de la Constitución en este caso, está muy justificado
apoyar en un instrumento solemne la comunicación
oficial entre el Director General y los Estados Miem-
bros que tienen atrasados sus pagos.

El Dr BARTOUME- MOUSSA (República Centroafri-
cana) cóincide con el delegado del Yemen.

El Dr BA (Senegal) explica a los delegados, cuya
actitud parece ser ligeramente distinta de la suya,
aunque no opuesta, que se trata simplemente de
un problema de forma. Se ha cumplido ya, en efecto,
lo que dispone la resolución WHA8.13, es decir, se
ha examinado si debe o no debe aplicarse el Artícùlo7
de la Constitución; lo que hace falta ahora es una
simple declaración en que se tome nota de las explica-
ciones dadas por los Miembros interesados y se exprese
la esperanza de que pagarán las contribuciones.

El DIRECTOR GENERAL cree que la divergencia de
opiniones entre los delegados es sólo aparente. Para
formarse una imagen más clara de la cuestión, hay
que considerar primero la situación del Director
General, que debe ponerse en contacto con los dife-
rentes gobiernos para persuadirlos de que paguen
las contribuciones. Hay que darse cuenta de los esfuer-
zos que es necesario desplegar para conseguir que la
recaudación de las contribuciones Llegue a hacerse
en una proporción tan favorable como el 96 %.
Hace más de dos años se han entablado negociaciones
activas con los dos gobiernos interesados para obtener
que se hiciera algún pago. Está completamente de
acuerdo en que las explicaciones de los retrasos
merecen consideración; pero, a su juicio, la Asamblea
no puede limitarse meramente a tomar nota de lo
ocurrido, sin requerir de los gobiernos interesados
que hagan un esfuerzo para pagar las contribuciones
atrasadas, y cree que la Asamblea tiene la obligación
de ayudarle en el desempeño de sus funciones.

Si ha entendido bien, el delegado del Uruguay ha
prometido que dentro de tres días se darán explica-
ciones completas; lo que no ha hecho es una promesa
de pago; ¿cómo saber de antemano lo que se va a
decir? Las explicaciones sobre la situación económica
y sobre las dificultades para hacer los pagos han sido
muy claras; eso no quita para que deba adoptarse una
resolución en la que se pida a los países que hagan los
pagos prometidos. Así se ha venido haciendo hasta
ahora con buenos resultados.

Respecto a Haití, ningún delegado de ese país
asiste a la 18a Asamblea Mundial de la Salud y, si
no se adopta una resolución para pedir al Gobierno
de Haití que efectúe el pago, será difícil saber lo que
procede hacer.

El delegado de la Argentina ha presentado una
propuesta que, según algunos, va demasiado lejos;
el delegado de Francia ha sugerido algunas enmiendas
y el delegado del Senegal ha hablado de una resolu-
ción todavía más sencilla. Lo normal será que los
tres delegados se reúnan para redactar un proyecto
de resolución más sencillo quizá, pero que pueda ser
sometido a la consideración de la Asamblea de la
Salud.

Otro punto merece mención: dos delegados han
pedido que el proyecto de resolución se distribuya
por escrito. No ha de olvidarse, en efecto, que el
Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud dispone que, por lo general, no
se someta a votación ninguna propuesta que no haya
sido formulada por escrito. Cree que ése es el único
procedimiento que debe seguirse, y pide encarecida-
mente a la Comisión que adopte una resolución cuyo
texto ayude a la Secretaria a desempeñar las funciones
que le incumben.

El Dr CASTILLO (Venezuela) apoya la sugestión
hecha con anterioridad por el delegado del Senegal.

El Dr AFRIDI (Pakistán) agradece al Director Gene-
ral las explicaciones que ha dado para esclarecer
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la situación, y añade que antes de tomar una decisión
desea ver el texto de cualquier proyecto de resolución
que se presente.

El Dr MAGARIÑOS DE MELLO (Uruguay) da las
gracias a los delegados por la comprensión que han
manifestado ante la difícil situación en que se encuen-
tra su país.

Importa además corregir la impresión que haya
podido quedar de que el delegado especial nombrado
por su Gobierno va a venir a la Asamblea con el
solo fin de dar explicaciones sobre la falta de pago
de las contribuciones, explicaciones que él ha tenido
ya ocasión de dar en el curso de su intervención
anterior. El delegado especial, que estará en Ginebra,
según se espera, dentro de un par de días, tiene ins-
trucciones de su Gobierno sobre el pago de las con-
tribuciones, y se han tomado ya las disposiciones
administrativas oportunas para hacerlo efectivo lo
antes posible. Verdad es que el pago no podrá ser
inmediato, a causa de la huelga de los empleados de
banca a que se ha hecho antes referencia. Espera que
sus aclaraciones hayan disipado cualquier duda que
pudiera subsistir sobre las intenciones de su Gobierno
y sobre las instrucciones dadas a su compañero de
delegación que se explicará ante la Asamblea en cuanto
llegue.

El DIRECTOR GENERAL dice no haber entendido
que el delegado del Uruguay tuviera información
concreta sobre la decisión del Gobierno para hacer
un pago en un plazo determinado, y le ruega que
excuse su confusión.

El Dr MAGARIÑOS DE MELLO (Uruguay) contesta
que es él quien debe disculparse por no haberse
explicado con bastante claridad.

El Sr BRADY (Irlanda) propone que, en conformidad
con lo previsto en el Artículo 60 del Reglamento
Interior, se aplace el debate para que la Comisión
pueda ver el texto de cualquier proyecto de resolución
que se presente y tenga ocasión de oír las explicaciones
complementarias del delegado especial enviado por el
Gobierno del Uruguay.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la moción.

Decisión: Se aprueba la moción por unanimidad.
(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la séptima sesión, sección 2.)

2. Informe sobre los ingresos ocasionales: Situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(continuación de la sexta sesión, sección 5)

Orden del día, 3.12.5, 3.12.6

El SECRETARIO se refiere a las declaraciones del
delegado de los Estados Unidos en la sesión anterior

(véase la página 405) y dice que en la intervención
preliminar que él hizo debía haber mencionado la
recomendación del Consejo Ejecutivo de que se desti-
nen $552 000 de ingresos ocasionales al financia-
miento parcial del programa de 1966. También ha
recomendado el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones
EB35.R26 y EB35.R11 que en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1966 se añadan $62 000 a la
suma ya prevista para costear la participación de la
OMS en el Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias. La Comisión deseará tal vez
referirse, en su informe a la Comisión del Programa
y del Presupuesto, a las recomendaciones del Consejo
contenidas en esas dos resoluciones.

El delegado de los Estados Unidos ha hablado
también de los cuadros que se reprodujeron en el
Apéndice 17 del informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1965
(Actas Oficiales No 133) que ha echado de menos
en el informe presentado este año para 1966 (Actas
Oficiales N° 141), y ha expresado el deseo de que en
lo sucesivo los informes del Consejo Ejecutivo vengan
acompañados de unos cuadros de esa clase. No ha
de haber ninguna dificultad en sugerir al Consejo Eje-
cutivo en su 37a reunión, de enero de 1966, que así lo
haga, y el Director facilitará a esos efectos los detalles
necesarios.

Respecto a los criterios generales aplicados para
determinar la cuantía de los ingresos ocasionales
utilizable cada año, quizá sea útil referirse al debate
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos en la 17a Asamblea Mundial de la
Salud.1 El delegado de los Estados Unidos sugirió
entonces que podrían tomarse disposiciones para
aumentar con ingresos ocasionales el Fondo de Ope-
raciones, y el mismo Secretario contestó que el Direc-
tor General estudiaría el asunto. La Comisión sabe
que se ha presentado una propuesta sobre el parti-
cular al Consejo y a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Parece prematuro revisar los criterios aplicables
a la determinación de la cuantía de los ingresos
ocasionales que sirvan para financiar en parte el pro-
grama y el presupuesto anual mientras la Organiza-
ción no haya adquirido, por lo menos durante dos
años, alguna experiencia sobre las transferencias de
ingresos ocasionales destinadas a aumentar el nivel
del Fondo de Operaciones, porque en los años que
vienen quizá sea necesario dedicar a esa finalidad casi
todos los ingresos ocasionales disponibles y no quede
más que un saldo muy corto para financiar en parte
el programa y el presupuesto. El Director General y
el Consejo Ejecutivo tendrán de todas maneras pre-
sente cuanto se ha dicho en el debate.

1 Act. of Org. mund. Salud 136, 414.
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El Sr BRADY (Irlanda) cree, como la delegación de
los Estados Unidos, que el empleo de los ingresos
ocasionales en relación con la política presupuestaria
ha de ser objeto de revisión. No falta razón al Secre-
tario cuando considera prematuro examinar la cuestión
inmediatamente después de haberse adoptado la
norma de que se hagan transferencias anuales de
ingresos ocasionales al Fondo de Operaciones, pero,
a su juicio, podrían tomarse ya algunas medidas
útiles a ese respecto.

Durante el debate dedicado al Fondo de Opera-
ciones, cuando él preguntó cuál sería la cuantía
probable de las transferencias de ingresos ocasionales
al Fondo de Operaciones en los años 1965 a 1969,
el Secretario contestó que no era posible dar indica-
ciones claras sobre las transferencias que podrían
hacerse, porque quizá cambiaran las circunstancias en
los años próximos. Convendrá que el Consejo Eje-
cutivo, al examinar la situación del Fondo de Opera-
ciones, tome en consideración la cuantía probable
de las transferencias en los años que vienen. No duda
de que, con la pericia y la experiencia del Secretario
y de sus colaboradores, se podrá facilitar al Consejo
una previsión de la cuantía probable de los ingresos
ocasionales.

La Asamblea Mundial de la Salud ha tenido estos
últimos años el criterio de limitar el empleo de los
ingresos ocasionales en la financiación parcial del
programa y del presupuesto, sin perjuicio de que las .
sumas empleadas en definitiva hayan sido en general
muy superiores a las que habían sido asignadas al
principio, por la necesidad de emplear fondos en aten-
ciones que no habían podido preverse al preparar
el proyecto de presupuesto. Hay al parecer una canti-
dad considerable de ingresos ocasionales que queda
inmovilizada y que el Director General podría asignar
desde las primeras fases de la preparación del proyecto
de presupuesto. Quizá pueda el Secretario dar alguna
indicación sobre los factores que influyen en la dispo-
nibilidad de los ingresos ocasionales.

Es partidario de que, sin perjuicio de que el Fondo
de Operaciones se alimente con transferencias razo-
nables, el Director General, al preparar el proyecto de
programa y de presupuesto que somete a examen del
Consejo Ejecutivo, asigne la mayor proporción posible
de los ingresos ocasionales previstos al financiamiento
del programa de la OMS.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión recomiende
a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se
asigne una suma de $552 000 de ingresos ocasionales
para contribuir al financiamiento del programa y
presupuesto de 1966.

Así queda acordado.

3. Contribuciones de los nuevos Miembros para 1965

Orden del día, 3.10
El SECRETARIO presenta el informe del Director

General, en que se recomienda que se señale la cuota
mínima del 0,04 % a los tres nuevos Estados Miembros,

es decir, a Malta, Zambia y Malawi. En dicho informe
figura el siguiente proyecto de resolución, sometido
a la consideración de la Comisión :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1965 Malawi, Malta y Zambia
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 1965

Malawi 0 04
Malta 0 04
Zambia 0,04

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1966

Orden del día, 3.11

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General con el que se ponen en conocimiento de la
Comisión los datos que han servido de base para
establecer la escala de contribuciones en anteriores
Asambleas de la Salud y algunas indicaciones sobre
la forma en que, quizá, desee la Comisión tomar una
decisión acerca de la escala de contribuciones para
1966.

La dificultad está en que la Asamblea General de
las Naciones Unidas no ha podido todavía decidir
cuál será la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas en 1965. En el Anexo 1 del informe se repro-
duce, sin embargo, la escala para 1965, 1966 y 1967
recomendada por la Comisión de Cuotas de las Na-
ciones Unidas a la Asamblea General, y en el Anexo 3
se reajusta esa escala para aplicarla a la OMS en 1966.
Otra solución, que tal vez prefiera la Comisión,
puede ser el mantenimiento durante un año más
de la escala de las Naciones Unidas para 1964, que
sirvió de base al establecer la escala de la OMS en 1965.
En el Anexo 2 se reproduce un cuadro con la escala
de la OMS para 1966 establecida sobre esa base.

En la nueva escala recomendada para 1965, 1966
y 1967 por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas hay algunos cambios. Como es probable que
la Asamblea General acepte esas recomendaciones,
con poca o ninguna modificación, quizá pudiera la
Comisión- tomarlas como base de la escala de la OMS
para 1966. De ese modo, serían probablemente muy
pocos o ninguno los reajustes que habría que hacer
luego con efecto retroactivo.

1 Remitido en la sección 9 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.16).
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En el informe figura un proyecto de resolución
que se somete a examen de la Comisión y que deberá
ser completado en la primera parte con la escala que
se escoja; su segunda parte contiene una disposición
para reajustar la escala de la OMS y ponerla en con-
sonancia con la de las Naciones Unidas en el caso de
que la Asamblea General apruebe en 1965 una escala
diferente de la que ha recomendado la Comisión de
Cuotas.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que, como la Asamblea.
General de las Naciones Unidas no ha examinado en
su 190 periodo de sesiones el informe en que la Comi-
sión de Cuotas recomienda una nueva escala para
1965, 1966 y 1967, el Gobierno de su país considera
preferible que la OMS, sin prejuzgar la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con-
serve su escala actual. Los reajustes necesarios podrán
hacerse retrospectivamente. La práctica corriente de
la Asamblea General de las Naciones Unidas es acep-
tar las recomendaciones de la Comisión de Cuotas,
pero no lo hace sin un debate amplio en el que se
llega a una acuerdo sobre ciertos principios que han
de tener aplicación ulterior. En las últimas recomen-
daciones de la Comisión se ha prescindido del prin-
cipio previamente aceptado, y se ha decidido tomar
el producto nacional neto y no la renta nacional como
base de comparación para determinar la capacidad
contributiva de los Miembros. Uno de los efectos de
la decisión está en la recomendación de que se au-
menten las contribuciones señaladas a varios Miem-
bros y no es seguro que en el próximo periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se apruebe la nueva escala con tanta facilidad
como otras veces.

No va a presentar un proyecto de resolución en
debida forma, pero desea que conste en acta la opi-
nión de su Gobierno sobre el particular.

El Sr TURBANSKI (Polonia) suscita la cuestión de
las divisas en que han de pagarse las contribuciones,
porque, aun cuando no esté expresamente incluida en
el orden del día, tiene importancia vital para muchos
Miembros. Como las contribuciones han experimen-
tado un brusco aumento en pocos años (en el caso de
Polonia, la de 1966 será casi el 140 % de lo que fue
la de 1961), la obligación de hacer efectivas las contri-
buciones en dólares de los Estados Unidos, en francos
suizos o en libras esterlinas representa una carga muy
pesada. La autorización de pagar entre el 10 o el 15%
de la contribución en moneda nacional aliviaría mucho
esa carga, sin perjudicar en nada las operaciones de la
OMS, porque muchos pagos, como en el caso de las
becas, de la adquisición de equipo, de la organización
de cursos de formación y seminarios, etc. pueden
hacerse en moneda nacional. Algunos organismos
especializados de las Naciones Unidas, como el
UNICEF, siguen ya esa práctica.

Su delegación ha preparado un proyecto de reso-
lución sobre el asunto cuyo texto es el siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que los aumentos continuos
del presupuesto ordinario de la Organización
constituyen una carga considerable, en pai ticular
para algunos Estados Miembros,

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA2.58
y WHA14.32, así como algunas resoluciones del
Consejo Ejecutivo relativas al pago de las contri-
buciones en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos, el franco suizo o la libra esterlina;

Teniendo en cuenta que algunos organismos de
las Naciones Unidas aceptan una parte e incluso
la totalidad de las contribuciones en la moneda
local de los Estados Miembros,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo:

(1) que inviten a los gobiernos de los Estados
Miembros a comunicarles sus opiniones sobre el
problema general del pago de las contribuciones
en monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos, el franco suizo o la libra esterlina;

(2) que sigan estudiando este problema a fin
de ampliar las posibilidades de pago de las con-
tribuciones en monedas distintas de las autoriza-
das actualmente, teniendo en cuenta las contes-
taciones de los gobiernos;

(3) que informen sobre los resultados de ese
estudio a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Presenta este proyecto de resolución a la conside-
ración de la Comisión.

El PRESIDENTE declara que la Comisión no puede
tomar una decisión sobre la cuestión suscitada por
el delegado de Polonia porque no está inscrita en el
orden del día, pero que su intervención constará en
el acta de la sesión. El problema que, en efecto, es
muy importante podrá ser discutido por el Consejo
Ejecutivo, con arreglo a lo previsto en el párrafo (c)
del Artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo.

El SECRETARIO advierte que la cuestión, debatida
ya en varias ocasiones, no está inscrita en el orden
del día de la Asamblea y que, por consiguiente, no
parece que pueda ser examinada. Los delegados, por
otra parte, desearán sin duda, antes de discutirla, que
se haga un detenido estudio. El asunto, como acaba
de sugerir el Presidente, podría pasar a conocimiento
del Consejo Ejecutivo.

El Sr TURBANSKI (Polonia) dice que la Comisión
ha dedicado ya mucho tiempo a tratar sobre las funda-
ciones pro salud mundial, punto que tampoco está
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inscrito en el orden del día, lo que no ha impedido
que se vaya a presentar en una de las próximas se-
siones un proyecto de resolución sobre el particular.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) comparte la opinión del delegado de Polo-
nia. El problema de las divisas en que han de pagarse
las contribuciones interesa no sólo a Polonia, sino a
otros países cuya moneda nacional no se acepta con
ese fin. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la
Salud han tomado ya algunas disposiciones para ali-
viar la situación de esos países, pero se está muy lejos
de haber encontrado la solución óptima. Respecto a
la posibilidad de discutir el proyecto de resolución
de la delegación de Polonia, la Comisión ha deliberado
ya y va a examinar un proyecto de resolución sobre
las fundaciones pro salud mundial, punto que no
estaba inscrito en el orden del día de la Asamblea.
A su juicio, la propuesta de la delegación de Polonia
no es contraria al Reglamento Interior, porque no
se trata de una cuestión nueva.

El PRESIDENTE advierte que la Comisión discutió
sobre las fundaciones pro salud mundial cuando
estaba deliberando sobre el punto 3.12 del orden del
día: Examen de la situación financiera de la Organi-
zación, y que la cuestión había sido mencionada en
la declaración presentada por el Secretario en relación
con ese punto (véase la página 379).

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) propone que ' se
aplace el debate, porque los miembros de la Comisión
no han tenido tiempo bastante para estudiar las

diversas alternativas sobre la escala de contribuciones
para 1966.

El Dr AL -WAHBI (Irak) apoya la moción.

A su juicio, un cuadro comparativo que incluya en
una sola lista los detalles recogidos en los Anexos 2 y 3
del informe. (escala de contribuciones para 1966
basada en la escala de las Naciones Unidas para 1964
y escala de contribuciones para 1966 basada en la
escala recomendada por el Comisión de Cuotas de
las Naciones Unidas para 1965, 1966 y 1967) facilitará
el trabajo de la Comisión. Sería deseable que la Secre-
taría lo tuviera en cuenta en lo sucesivo.

El PRESIDENTE pone a votación la moción de apla-
zamiento.

Decisión: Se aprueba la moción por 70votos a favor,
ninguno en contra y 2 abstenciones.
(Véase la continuación del debate en el acta resu-

mida de la sexta sesión, sección 2.)

5. Primer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de primer
informe de la Comisión a la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pá-
gina 477).

SEXTA SESION

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

Miércoles, 12 dé mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Primer informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de primer
informe de la Comisión.

El PRESIDENTE señala que, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 70 del Reglamento Interior, la cuarta
resolución, relativa a las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1965, necesita ser aprobada por una
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Al no formularse ninguna observación,
entenderá que se ha cumplido ese requisito.

El Dr BA (Senegal) se refiere a la quinta resolución,
relativa a los locales de la Oficina Regional para
Africa y pide que se una, como apéndice a la resolu-
ción, una lista de los países africanos que han hecho
ya donativos para costear la ampliación de los locales
de la Oficina Regional.

El Dr LOUEMBÉ (Congo, Brazzaville) apoya la
propuesta y supone que se indicará también la cuantía
del donativo de cada país.



414 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr KINYA (Kenia) apoya ambas propuestas y
dice que ya es hora de que todos los Miembros de
la Región de Africa paguen la parte de los gastos que
les corresponde.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que para evitar las dificultades de procedimiento
que podrían surgir al aceptar ahora la propuesta del
delegado de Senegal, tal vez fuera mejor incluir en la
resolución una nota al pie de la página, que remitiera
al Cuadro E del Informe Financiero para 1964,1

donde figura una lista de los países de Africa que han
hecho contribuciones voluntarias al Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, con indicación
de su cuantía.

El Dr BA (Senegal) estima que para lograr el resul-
tado apetecido sería más eficaz que la lista se uniera
como apéndice a la resolución pues las notas al pie
de página suelen pasar inadvertidas.

El SECRETARIO explica además que, si se añade
la referencia al pie de página, el Director General,
al transmitir la resolución por carta a los Miembros
de la Región de Africa, unirá a la misma la informa-
ción que figura en el Cuadro E, de manera que todos
los datos puedan ser fácilmente consultados por los
gobiernos interesados.

El Dr BA (Senegal) y el Dr LOUEMBÉ (Congo,
Brazzaville) aceptan esa solución.

Se acuerda que se añada a la resolución una refe-
rencia en nota el pie de página, como ha propuesto
el Secretario.

Decisión: Queda adoptado el informe, con las en-
miendas introducidas (véase la página 476).

2. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1966
(continuación de la quinta sesión, sección 4)

Orden del día, 3.11

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
debate sobre este punto del orden del día.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) agradece que el
debate se aplazara en la sesión anterior, pues ha
tenido así la posibilidad de estudiar a fondo todos
los aspectos del asunto. En el informe del Director
General se exponen detalladamente los antecedentes
de la cuestión; y los puntos mencionados en los
párrafos 1.1, 1.3, 2 y 3.2 son de particular importancia
para la decisión que ha de adoptarse. Al parecer, la
sugestión del Director General de que la Asamblea
de la Salud tal vez desee basar la escala de contri-
buciones de la OMS para el ejercicio de 1966 en la
escala recomendada por la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas para los años 1965, 1966 y 1967
(Anexo 3 del informe) está formulada de conformidad

1 Act. of. Org. mend. Salud 142, 25.

con la decisión de la Asamblea de la Salud de que la
escala de contribuciones de la Organización se ajuste
teniendo en cuenta la última escala conocida de las
Naciones Unidas, y como en el pasado la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con una sola excep-
ción, ha adoptado finalmente la escala de contribu-
ciones recomendada por la Comisión de Cuotas, no
parece haber nada que se oponga a que la Asamblea
de la Salud se pronuncie en el sentido que sugiere el
Director General.

Al analizar los reajustes que exigiría la adopción
de dicha escala, partiendo de las cifras que figuran
en el Anexo 3 del informe, ha comprobado que las
contribuciones de cuarenta y tres Miembros se redu-
cirían, las de dieciocho Miembros se aumentarían
y las de los Miembros restantes no se modificarían.
En esas condiciones, su delegación apoyará la escala
de contribuciones para el ejercicio de 1966 que figura
en el Anexo 3.

El SECRETARIO hace observar que en ninguna de
las escalas de contribuciones que figuran en los
Anexos 2 y 3 del informe se tienen en cuenta las con-
tribuciones que se fijarán a los tres nuevos Miembros,
Malawi, Malta y Zambia; su inclusión exigirá, por
lo tanto, pequeños reajustes.

El Dr ALAN (Turquía) estima que el detallado aná-
lisis a que ha procedido la delegada de Indonesia
habrá permitido a la Comisión convencerse de la
solidez de sus argumentos, que él suscribe sin reservas.
Desde hace muchos años es costumbre que la Asam-
blea de la Salud adopte una escala de contribu-
ciones basada en la última escala conocida de lats
Naciones Unidas y conviene hacer lo mismo en este
caso, sobre todo porque ello coincide con la recomen-
dación del Director General.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, después de un
detenido examen de la cuestión, ha llegado también
a la conclusión de que debe adoptarse la escala de
contribuciones que figura en el Anexo 3 del informe,
y que se basa en la información más reciente facilitada
por las Naciones Unidas.

El Dr HALEVI (Israel) estima, en cambio, que la
adopción de la escala que figura en el Anexo 3 equi-
valdría a anticiparse a la decisión que habrá de adoptar
la Asamblea General de las Naciones Unidas. No
parece haber razones convincentes para apartarse
de la práctica seguida por la Asamblea de la Salud
que consiste en basar la escala de contribuciones de
la OMS en la última escala conocida de las Naciones
Unidas. Teniendo en cuenta que la Asamblea General
de las Naciones Unidas no ha tomado aún ninguna
decisión acerca de la recomendación de la Comisión
de Cuotas, es de suponer que la escala de las Naciones
Unidas para 1965 será la misma que para 1964.
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Por eso sería preferible atenerse a la escala para 1964
que figura en el Anexo 2 del informe (basada en la
escala de las Naciones Unidas para 1964), quedando
entendido que se introducirán los reajustes corres-
pondientes en caso de que la Asamblea General de
las Naciones Unidas decida, antes del 31 de diciembre
de 1965, modificar su escala actual.

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que el
proyecto de resolución presentado en el informe del
Director General contiene una sección en la que se
dispone que si la Asamblea General adopta, antes
del 31 de diciembre de 1965, una escala de contribu-
ciones distinta de la recomendada por la Comisión
de Cuotas, se modifique en consecuencia la escala de
contribuciones de la OMS para 1966. Es importante
también que la Comisión recuerde que la Asamblea
General de las Naciones Unidas no ha adoptado
todavía ninguna escala de contribuciones para el
año 1965.

El Dr POPOVICI (Rumania) hace suya la opinión
del delegado de Israel. No hay ninguna garantía
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
vaya a adoptar finalmente las recomendaciones de la
Comisión de Cuotas. Por ello sería conveniente que la
escala de la OMS se basara en la última escala de
contribuciones efectivamente adoptada por la Asam-
blea General.

El Dr LAYTON (Canadá) advierte que los oradores
que han intervenido en el debate se han referido exclu-
sivamente a las escalas de contribuciones que figuran
en los Anexos 2 y 3 y pregunta si la Comisión no debe
en realidad ocuparse de la totalidad del proyecto de
resolución que figura en el informe del Director Gene-
ral. Por otra parte, tiene entendido que la escala
presentada en el Anexo 3, si se adoptara, sería apli-
cable también al cálculo de los anticipos adicionales
al Fondo de Operaciones, como se estipula en la
resolución sobre la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones y la cuantía del Fondo, aprobada por la
Comisión en una sesión anterior. Con arreglo a los
términos de esa resolución, cualquier escala de contri-
buciones que se adopte para el ejercicio de 1966
se tomará como base para determinar el importe de
los anticipos al Fondo de Operaciones y seguirá
siendo aplicable hasta la revisión que el' Consejo
Ejecutivo llevará a cabo en 1970, es decir, durante
unos cinco años.

El Dr ALAN (Turquía) señala que es prácticamente
seguro, según la experiencia de ejercicios anteriores,
que la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptará finalmente las recomendaciones de la Comi-
sión de Cuotas, y por eso es lógico que la Asamblea
de la Salud aplique inmediatamente dichas recomen-
daciones.

El SECRETARIO contesta a las preguntas hechas por
el delegado de Canadá y precisa que la parte II del
proyecto de resolución contenido en el informe del
Director General no será aplicable si la Comisión
decide adoptar la escala de contribuciones que figura
en el Anexo 2, pero será aplicable si la elección recae

en la del Anexo 3. Con respecto a la segunda pregunta,
es evidente que la escala de contribuciones que la
Asamblea de la Salud adopte para el presupuesto de
1966 será la escala que se aplique para determinar
los anticipos a la Parte I del Fondo de Operaciones,
como se dispone en la resolución correspondiente.

A los argumentos aducidos por el delegado de
Turquía podría añadirse que algunos Estados Miem-
bros de la OMS no son Miembros de las Naciones
Unidas y que, en el pasado, la Asamblea de la Salud
ha seguido la práctica de aceptar las recomendaciones
de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
en lo que se refiere a las contribuciones que han de
fijarse a esos Miembros.

El PRESIDENTE, al no formularse más observaciones,
propone que se proceda a votar en el siguiente orden:
(1) la escala de contribuciones para el ejercicio de
1966 que figura en el Anexo 2 del informe presentado
a la Comisión; (2) la escala que figura en el Anexo 3;
y (3) el proyecto de resolución que figura en el informe,
completado con la inserción de la escala de contribu-
ciones aprobada.

En respuesta a un punto, suscitado por el Sr ROSE
(Trinidad y Tabago), el SECRETARIO explica que es la
primera vez en la historia de la Organización que la
Asamblea de la Salud se enfrenta con la circunstancia
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
no ha podido tomar una decisión respecto a la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para el
año siguiente. No hay por ello precedente que pueda
guiar a la Comisión, exceptuando el hecho ya men-
cionado de que, en el pasado, la Asamblea de la Salud
ha aprobado una escala que comprendía contribu-
ciones de Miembros de la OMS que no lo eran de
las Naciones Unidas, basada exclusivamente en las
recomendaciones hechas por la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas.

Después de cierto debate, el PRESIDENTE señala
que el procedimiento de votación que ha sugerido
cuenta con el asentimiento general.

Somete a votación la escala de contribuciones
propuesta para el ejercicio de 1966 basada en la
escala de las Naciones Unidas para 1964 y que figura
en el Anexo 2 del informe presentado a la Comisión.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 45 votos en
contra, 17 a favor y 5 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la escala de contri-
buciones para el ejercicio de 1966 basada en la escala
recomendada por la Comisión de Cuotas de las Na-
ciones Unidas para 1965, 1966 y 1967, que figura en
el Anexo 3 del informe presentado a la Comisión.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 63 votos a
favor, ninguno en contra y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el proyecto de resolución que figura en el informe
presentado a la Comisión completado con la inser-
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ción de la escala aprobada, reajustada para incluir
a tres nuevos Miembros, y que dice así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para
1966 sea la siguiente:

Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Afganistán 0,05
Albania 0,04
Alto Volta 0.04
Arabia Saudita 0,06
Argelia 0,09
Argentina 0,82
Australia 1,41
Austria 0,47
Bélgica 1,03
Bielorrusia, RSS de 0,46
Birmania 0,05
Bolivia 0,04
Brasil 0,85
Bulgaria 0,15
Burundi 0,04
Camboya 0,04
Camerún 0,04
Canadá 2,83
Ceilán 0,07
Colombia 0,21
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo (República Democrática del) 0,05
Costa de Marfil 0,04
Costa Rica 0,04
Cuba 0,18
Chad 0,04
Checoslovaquia 0,99
Chile 0,24
China 3,79
Chipre 0,04
Dahomey 0,04
Dinamarca 0,55
Ecuador 0,05
El Salvador 0,04
España 0,65
Estados Unidos de América 31,20
Etiopía 0,04
Filipinas 0,31
Finlandia 0,38
Francia 5,44
Gabón 0,04
Ghana 0,07
Grecia 0,22
Guatemala 0,04
Guinea 0,04
Haiti 0,04
Honduras 0,04
Hungría 0,50
India 1,65
Indonesia 0,35
Irak 0,07
Irán 0,18
Irlanda 0,14
Islandia 0,04
Israel 0,15
Italia 2,27
Jamaica 0,05
Japón 2,47

Miembros Cuota de
contribución
(porcentaje)

Jordania 0,04
Kenia 0,04
Kuwait 0,05
Laos 0,04
Líbano 0,05
Liberia 0,04
Libia 0,04
Luxemburgo 0,05
Madagascar 0,04
Malasia 0,13
Malawi 0,04
Malí 0,04
Malta 0,04
Marruecos 0,10
Mauricio 0,02
Mauritania 0,04
México 0,72
Mónaco 0,04
Mongolia 0,04
Nepal 0,04
Nicaragua 0,04
Níger 0,04
Nigeria 0,15
Noruega 0,39
Nueva Zelandia 0,34
Paises Bajos 0,99
Pakistán 0.33
Panamá 0,04
Paraguay 0,04
Perú 0,08
Polonia 1,29
Portugal 0,13
Qatar 0,02
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,43
República. Arabe Unida 0,21
República Centroafricana 0,04
República de Corea 0,12
República Dominicana 0,04
República Federal de Alemania 6,61
República. Unida de Tanzania 0,04
Rhodesia del Sur 0,02
Rumania 0,31

Rwanda 0,04
Samoa Occidental 0,04
Senegal 0,04
Sierra Leona 0,04
Siria 0,05
Somalia 0,04
Sudáfrica 0,46
Sudán 0,05

Suecia 1,12

Suiza. 0,79
Tailandia 0,13
Togo 0,04
Trinidad y Tabago 0,04
Túnez 0,05
Turquía 0,31

Ucrania, RSS de 1,76

Uganda 0,04
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,31

Uruguay 0,09
Venezuela 0,45
Viet -Nam 0,07
Yemen 0,04
Yugoslavia 0,32
Zambia 0,04

Total 100,00
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II

Considerando que la escala de contribuciones de
la OMS para 1966 se ha calculado tomando como
base la última escala recomendada por la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las
Naciones Unidas adopta antes del 31 de diciembre de
1965 una escala de contribuciones para 1965 distinta
de la recomendada por la Comisión de Cuotas, se
modifique en consecuencia la escala de contribu-
ciones de la OMS para 1966, siempre que los
reajustes introducidos se tengan en cuenta al calcular
las contribuciones de los Miembros para las atenciones
presupuestarias de la Organización en el ejercicio
financiero de 1967.

Decisión: Se . aprueba el proyecto de resolución.1

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) pregunta qué
sucedería si las Naciones Unidas no adoptaran nin-
guna decisión acerca de la escala de contribuciones.

Volviendo a la cuestión planteada por el delegado
de Polonia en la sesión anterior, dice que el asunto del
pago de las contribuciones en monedas nacionales,
que reviste gran importancia para varios países, entre
ellos Checoslovaquia, debe ser estudiado con más
detenimiento Organización un día u otro.

El Dr CAYLA (Francia) hace observar que la cues-
tión del pago de contribuciones en monedas nacio-
nales no figura en el orden del día de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. El paralelo establecido por los
delegados de Polonia y de la Unión Soviética con el
proyecto de resolución sobre las fundaciones nacio-
nales pro salud mundial presentado en una sesión
anterior de la Comisión por la delegación de Mada-
gascar no es correcto, ya que ese proyecto de resolu-
ción se ha derivado directamente de la declaración
inicial hecha por el Secretario. Sin embargo, teniendo
en cuenta la gran importancia de la cuestión planteada
por el delegado de Checoslovaquia, está seguro de
que el Director General la planteará ante el Consejo
Ejecutivo, a fin de que sea discutida y pueda prepararse
una recomendación para la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE señala que la primera pregunta for-
mulada por el delegado de Checoslovaquia es en
cierto modo puramente académica.

El Dr LAYTON (Canadá) propone que, para pro-
ceder de una manera ordenanda y acelerar los trabajos
de la Comisión, la cuestión planteada por el delegado

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.17).

de Checoslovaquia sea remitida a la Mesa de la Asam-
blea en virtud de lo dispuesto en el Artículo 33 (d) del
Reglamento Interior.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) está de acuerdo
con esa propuesta.

El Sr TURBANSKI (Polonia) dice que los argumentos
aducidos en contra del examen de su propuesta no
le han convencido. La cuestión del pago en monedas
nacionales está relacionada prácticamente con todos
los puntos del orden del día. Se congratula de que
algunos oradores hayan reconocido que el asunto
merece un examen cuidadoso, y para facilitar los
trabajos de la Comisión, apoyará la sugestión del
delegado de Francia y se abstendrá de plantear cues-
tiones de procedimiento.

El SECRETARIO se refiere a diversos puntos sucitados
durante el debate.

La propuesta del delegado de Polonia de que se
discuta la cuestión de la moneda de pago de las con-
tribuciones, no puede compararse con el proyecto
de resolución presentado por el delegado de Mada-
gascar sobre las fundaciones nacionales pro salud
mundial. Por lo menos dos puntos del orden del día,
además del ya mencionado por el delegado de Francia,
tienen relación con las fundaciones nacionales pro
salud mundial: el Informe Financiero anual del Direc-
tor General (Actas _ Oficiales NO 142) contiene un
cuadro sobre el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud que está directamente relacionado con las
proyectadas fundaciones pro salud mundial; y en
el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 35a reunión
(Actas Oficiales NO 140), la resolución EB35.R19
menciona expresamente el establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial.

La cuestión de la moneda en que puede hacerse el
pago de las contribuciones está regulada en el Ar-
tículo 5.5 del Reglamento Financiero, que dice así :

5.5 Las contribuciones anuales y los anticipos al
Fondo de Operaciones se contabilizarán en dólares
de los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda
o en francos suizos; sin embargo, el pago total o
parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra
u otras monedas cualesquiera que fije el Director
General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo.

El asunto ha sido estudiado por el Consejo Ejecutivo
más de una vez. La OMS es quizá, de las organiza-
ciones internacionales cuyo presupuesto está basado en
contribuciones reglamentarias, la única que invita a
los gobiernos a pagar sus contribuciones en tantas
monedas diferentes. Actualmente se acepta el pago
de las contribuciones en siete u ocho monedas.

El fondo mencionado el día anterior por el dele-
gado de Polonia está alimentado exclusivamente por
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contribuciones voluntarias. En lo que se refiere al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la
OMS no ha rehusado en ningún caso una aportación
en la moneda nacional del donante.

Asegura a la Comisión que el Director General,
en virtud de la autoridad que le confiere el Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo, incluirá este punto
en el orden del día de la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado
su debate sobre el punto 3.11 del orden del día.

3. Propuestas de modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.6

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, presenta las propuestas de modificación
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud. Dichas modificaciones han sido exami-
nadas en la 35a reunión del Consejo, el cual ha reco-
mendado su adopción a la Asamblea de la Salud,
en su resolución EB35.R37. Las modificaciones pro-
puestas tienen por objeto facilitar la organización
de los debates en la Asamblea de la Salud, a fin de
ahorrar tiempo y dinero. Recuerda a la Comisión que
la Asamblea de la Salud (en la resolución WHA18.1)
ha adoptado ya provisionalmente el nuevo Ar-
tículo 75 (bis) y la modificación del Artículo 80.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las
modificaciones propuestas, artículo por artículo.

Artículo 61

El texto propuesto para el artículo modificado es el
siguiente :

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir en cualquier momento el
cierre del debate sobre el punto que se esté discu-
tiendo aun cuando otros delegados o representantes
hayan manifestado el deseo de intervenir. No se
concederá la palabra más que a dos de los oradores
que la hayan pedido para oponerse al cierre del
debate y seguidamente se procederá a votar la
moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en
favor de la moción, el Presidente declarará cerrado
el debate y sólo podrán ponerse a votación las
propuestas presentadas antes del cierre.

Decisión: Se aprueba el Artículo 61 modificado.

Artículo 69

El texto propuesto para el artículo modificado es el
siguiente

Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá
un voto. A los efectos del presente Reglamento, la

expresión « Miembros presentes y votantes » se
aplica a los Miembros que emiten votos válidos a
favor o en contra. Los Miembros que se abstienen
de votar son considerados como no votantes.

Decisión: Se aprueba el Artículo 69 modificado.

Artículo 75 (bis )

El texto del nuevo artículo propuesto es el siguiente:

En las votaciones secretas, la votación propia-
mente dicha y el recuento de las papeletas habrán
de hacerse en la sala donde esté reunido el pleno
pero, a no ser que la Asamblea decida otra cosa,
el escrutinio se verificará en una sala distinta, a la
que tendrán acceso las delegaciones, bajo la direc-
ción del Presidente o de uno de los Vicepresidentes
de la Asamblea. Esta no tendrá que interrumpir
sus deliberaciones en espera de que se proclamen
los resultados de la votación.

El Sr BRADY (Irlanda) propone que, en el texto
inglés, las palabras « may have access » se sustituyan
por « shall have access ».

Decisión: Se aprueba la enmienda del texto inglés,
sin que se altere la versión francesa.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación, que
ha mostrado siempre una actitud favorable a las dispo-
siciones que abrevien la labor de la Asamblea de la
Salud, _ es partidaria del nuevo Artículo 75 (bis).
Pregunta, sin embargo, por qué se ha utilizado en la
última frase del texto inglés la expresión « may »
con prefer encia a « shall ».

El SECRETARIO dice que en la propuesta inicial del
Director General se había utilizado la palabra « shall »
y que la sustitución por « may » fue hecha por el
Consejo. Cita el pasaje correspondiente de las actas
de la 35a reunión del Consejo,' que dice así:

El Profesor AUJALEU pregunta si la intención
del artículo propuesto es que la Asamblea de la
Salud tenga necesariamente que proseguir sus deli-
beraciones hasta que se proclamen los resultados
del escrutinio o si tendrá simplemente la posibilidad
de hacerlo, si así lo desea.

El Sr SIEGEL estima que el problema podría
resolverse sustituyendo la palabra « shall » por
« may » en la última frase del texto inglés.

La intención del Consejo puede haber sido la de dar
a la disposición un carácter facultativo de manera
que cada Asamblea de la Salud pueda decidir, teniendo
en cuenta su programa de trabajo, si debe seguirse
o no ese procedimiento.

1 EB35 /Min /14 Rev.l, página 491.
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El Dr ALAN (Turquía) se da por satisfecho con la
explicación.

Decisión: Se aprueba el Artículo 75 (bis), con la
enmienda del texto inglés propuesta por el delegado
de Irlanda.

Artículo 78 (bis)

El texto del nuevo artículo propuesto es el siguiente:

Todos los Miembros que no se abstengan de
participar en una elección deberán votar por un
número de candidatos igual al de puestos por pro-
veer. Todas las papeletas en las que figure un
número de nombres mayor o menor que el de
puestos por proveer serán nulas.

Decisión: Se aprueba el Artículo 78 (bis).

Artículo 79

El texto propuesto para el artículo modificado es el
siguiente:

Si por empate entre dos o más candidatos fuera
imposible proveer uno o varios puestos electivos,
la elección quedará limitada a los candidatos
empatados y la votación se repetirá todas las veces
que sea necesario hasta que el puesto o los puestos
vacantes estén cubiertos. Si en asunto distinto de
una elección se dividieran por igual los votos, se
considerará sometida a
votación.

El Dr CAYLA (Francia) propone que en el texto
francés las palabras « si nécessaire » se sustituyan por
« si c'est nécessaire ». La propuesta no afecta al texto
inglés. -

Decisiones:

(1) Se aprueba la enmienda del texto francés pro-
puesta por el delegado de Francia.

(2) Se aprueba el Artículo 79 modificado, con dicha
enmienda.

Artículo 80

El texto propuesto para el artículo modificado es el
siguiente:

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de
la Salud, las reglas de procedimiento que se apliquen
en las comisiones a la dirección de los debates y a
las votaciones se ajustarán, en la medida de lo
posible, a lo previsto en el presente Reglamento
para la dirección de los debates y para las votaciones
en sesión plenaria. En las comisiones bastará una
tercera parte de los miembros para formar el
« quórum », pero no podrá ponerse a votación
ningún asunto mientras no estén presentes la
mitad más uno, cuando menos.

Decisión: Se aprueba el Artículo 80 modificado.

Artículos 100 y 101

Decisión: Se suprimen los Artículos 100 y 101.

Apéndice al Reglamento Interior, para las elecciones
por votación secreta

El SECRETARIO presenta la propuesta de apéndice
al Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
para las elecciones por votación secreta y explica que
tiene simplemente por objeto dar una forma más
oficial al procedimiento que se viene aplicando desde
hace años. El texto del apéndice propuesto es el

siguiente:

1. Antes de la votación, el Presidente designará
dos escrutadores a los que hará entrega de la lista de
Miembros con derecho a voto y de la lista de candi-
datos. En las elecciones de Miembros habilitados
para designar a personas que formen parte del
Consejo Ejecutivo y en la elección de Director
General no habrá en la lista de candidatos más
nombres que los propuestos a la Asamblea de la
Salud de conformidad con lo previsto en los Ar-
tículos 98 y 108, respectivamente, del Reglamento
Interior de la Asamblea.

2. La Secretaría entregará a cada delegación una
papeleta de voto. Las papeletas serán de dimen-
siones idénticas y del mismo color y no llevarán
ninguna señal distintiva.

3. Después de cerciorarse de que la urna está
vacía, los escrutadores la cerrarán y entregarán la
llave al Presidente.

4. Los Miembros serán llamados a votar por orden
alfabético inglés de sus nombres. El nombre del
que haya de votar primero se decidirá por sorteo.
El llamamiento se hará en español, francés, inglés
y ruso.

5. El secretario de la sesión y los escrutadores
llevarán constancia del número de votos emitidos,
haciendo las oportunas acotaciones al margen de
la lista de Miembros con derecho a voto.

6. Cuando se haya llamado a votar al último
Miembro de la lista, el Presidente se cerciorará de
que no queda por nombrar ninguna de las dele-
gaciones presentes con derecho a voto, declarará
terminada la votación y anunciará que se va a
proceder al recuento de las papeletas.

7. Seguidamente, los escrutadores abrirán la urna
y contarán las papeletas depositadas. Si el número
de papeletas no fuera igual al de Miembros votantes,
el Presidente declarará nula la votación y se proce-
derá a votar de.nuevo.

8. Cuando el escrutinio se haga fuera de la sala de
sesiones, los escrutadores llevarán la urna al lugar
designado al efecto después de volver a depositar
en ella todas las papeletas.
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9. Uno de los escrutadores dará lectura en alta
voz de los nombres inscritos en las papeletas y el
otro irá anotando en la casilla correspondiente de
la lista establecida al efecto los votos obtenidos por
cada candidato.

10. Se contarán como abstenciones las papeletas
en blanco y las que lleven escrita la palabra
« abstención ».

11. Se considerarán nulas las papeletas en los
siguientes casos :

(a) cuando el número de nombres inscritos sea
mayor o menor que el de puestos por proveer o
cuando aparezca más de una vez el nombre de un
candidato;

(b) cuando conste la identidad del votante, en
particular cuando éste haya firmado la papeleta
o haya inscrito en ella el nombre del Miembro
al que represente;
(c) cuando el voto se haya emitido por candi-
datos distintos de los propuestos con arreglo a
lo previsto en el Reglamento Interior, si esa
propuesta es preceptiva a tenor de las disposi-
ciones del Reglamento.

12. Terminado el escrutinio, los escrutadores
consignarán los resultados en el acta levantada al
efecto, que firmarán y entregarán al Presidente.
Este proclamará los resultados en sesión plenaria
por el orden siguiente: número de Miembros con
derecho a voto; número de Miembros ausentes;
número de abstenciones ; número de papeletas
nulas; número de Miembros presentes y votantes;
mayoría necesaria para la elección; nombre de los
candidatos y número de votos emitidos a favor
de cada uno de ellos, por orden decreciente.

13. Para los efectos del presente apéndice, se
aplicarán a las expresiones siguientes las defini-
ciones que se indican:

(a) «Miembros ausentes »: Miembros con dere-
cho a voto cuyos delegados no asistan a la sesión
en que se celebre la votación secreta;
(b) « Número de Miembros presentes y votan-
tes»: Diferencia entre el número de .Miembros con
derecho a voto y el total de Miembros ausentes,
de abstenciones y de papeletas nulas.

14. El Presidente declarará elegidos a los candi-
datos que hayan obtenido la mayoría necesaria.

15. El acta levantada y firmada por los escruta-
dores hará fe de los resultados del escrutinio y se
conservará en los archivos de la Organización.
Las papeletas se destruirán inmediatamente después
de proclamado el resultado de la votación.

El Sr HEWITT (Estados Unidos de América) duda
que sea oportuno colocar una descripción tan larga
y detallada del procedimiento para las elecciones por
votación secreta en el mismo plano que el Reglamento
Interior. Si se hace así, cualquier pequeña divergencia
con respecto al método establecido - al anunciar el
resultado de la votación, por ejemplo - podría
invalidar toda una votación. Propone que la palabra
« apéndice » se sustituya por « procedimiento » u
otra palabra o expresión de análogo significado, a
fin de que el texto no forme parte integrante del
Reglamento.

El SECRETARIO dice que la intención era en efecto
establecer un procedimiento para las elecciones por
votación secreta eimprimirlo inmediatamente después
del Reglamento Interior. El texto podría llevar el
título de « procedimiento » en lugar de « apéndice ».

El Sr HEWITT (Estados Unidos de América) acepta
esa sugestión. -

El Dr CAYLA (Francia) propone que en el párrafo 4
del texto se sustituyan las palabras « orden alfabético
inglés » por « orden alfabético inglés o francés ».
Los idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud
son el inglés y el francés, y por cortesía debe estipu-
larse que los Miembros sean llamados, por orden
alfabético francés cuando el Presidente de la Asamblea
sea de lengua francesa.

El Dr NABULSI (Jordania) apoya la propuesta.

El SECRETARIO hace observar que la disposición
de que los Miembros sean llamados siguiendo el

orden alfabético inglés de sus nombres figura . en el
Artículo 72 del Reglamento Interior desde que fue
redactado dicho Reglamento. Una disposición análoga
existe en el Reglamento Interior de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

El Dr CAYLA (Francia) dice que la modificación
que acaba de proponer en el párrafo 4 del procedi-
miento para las elecciones por votación secreta debiera
hacerse también en el Artículo 72, que la Asamblea
de la Salud aplica constantemente. Si no puede hacerse
ahora, deberá hacerse en una futura Asamblea de la
Salud.

El SECRETARIO dice que no había comprendido
que el delegado de Francia propusiera oficialmente la
modificación del Artículo 72. Sin embargo, si la Comi-
sión así lo desea, esa modificación podría discutirse en
la presente Asamblea de la Salud.
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En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr CAYLA (Francia) dice que propone oficialmente
que la frase « orden alfabético inglés » sea sustituida
por « orden alfabético francés o inglés » en el Ar-
tículo 72 y en el párrafo 4 del procedimiento.

El Dr BA (Senegal), después de recordar que los
delegados se sientan cada año en la Asamblea de la
Salud alternativamente por orden alfabético inglés o
francés, apoya la propuesta.

El Sr PIANCA (Suiza) apoya también la propuesta.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que en principio no
tiene nada que objetar a la propuesta del delegado
de Francia, pero estima que' antes de adoptar una
decisión, debiera establecerse algún sistema para
detel minar qué orden alfabético ha de seguirse en
cada ocasión. Podría ser necesario, por ejemplo,
modificar el párrafo 4 del procedimiento para que
dijera : « los Miembros serán llamados a votar por
orden alfabético inglés o francés, a discreción del
Presidente ». Por ello, y teniendo en cuenta que no se
ha examinado hasta ahora la terminología del
Artículo 72, sugiere que se dé tiempo al Director
General y al Consejo Ejecutivo para estudiar el
asunto con más detalle.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree, como el delegado de Irlanda,
que se necesita más tiempo para estudiar la propuesta.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación y las
delegaciones de Jordania y de Senegal, que han
apoyado su propuesta, están de acuerdo con la suge-
rencia del delegado de Irlanda.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate
hasta una sesión ulterior.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la séptima sesión, sección 3.)

4. Segundo informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de segundo
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el segundo informe (véase la
página 476).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1965, a las 9,40 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1966

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE abre el debate sobre las Partes I, III
y IV del proyecto de programa y de presupuesto para
1966 que figura en Actas Oficiales N° 138 (Reuniones
Orgánicas, Servicios Administrativos y Otras aten-
ciones), y sobre el texto del proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1966 reproducido en el documento presentado a
la Comisión. Las observaciones del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas del Consejo
Ejecutivo, y las conclusiones del Consejo mismo se
han recogido en Actas Oficiales N° 141. Pide al
representante del Consejo que informe sobre este
punto.

Reuniones Orgánicas

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que la Parte I (Reuniones Orgá-
nicas) consta de tres secciones. En la sección 1, que
corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud,
hay una disminución neta de  $8630 resultante de
una disminución de $27 300 en las asignaciones pro-
puestas para « Otros servicios por contrata » y de
un aumento de $18 670, debido sobre todo al aumeont
en los sueldos del personal y en los gastos de impresión.

Las asignaciones de la sección 2 (Consejo Ejecutivo
y sus Comités) son inferiores en $11 440 a las del
ejercicio anterior por una disminución de $12 150
en las atenciones previstas para « Otros servicios
por contrata » (reproducción y distribución de docu-
mentos) y de $3290 en los gastos de alquiler, conser-
vación de locales y material, y por un aumento de
$4000 en la asignación de personal temporero. Como
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se ha reducido en cuatro días laborables la duración
de la 37a reunión del Consejo Ejecutivo se ha hecho
una disminución de $10 000 en los gastos previstos.
El Consejo podrá prolongarse de todas maneras
durante trece días laborables con dos domingos
intercalados, en caso de necesidad. La 35a reunión
sólo duró ocho días laborables.

La sección 3 (Comités Regionales) aumenta en
$5200, sobre todo a causa de la participación de la
OMS en los gastos previstos de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana, que representan $14 800,
menos los $3500 y los $6100 que se han disminuido
en los gastos previstos de las reuniones de los comités
regionales para Asia Sudoriental y Europa respecti-
vamente.

Decisión: Se aprueban las asignaciones de $674 200
propuestas para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Servicios Administrativos

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el aumento de $110 765 en las
asignaciones propuestas para la sección 8, Servicios
Administrativos, obedece al aumento de $8800 pre-
visto en suministros y material de información pública
y a ciertos aumentos anuales recurrentes. Hay una
disminución en total de $52 001 (en las secciones 4 y 8)
para Servicios Comunes en la Sede y un aumento en
los gastos de personal. El Director General explicó
al Consejo que la considerable elevación de las asig-
naciones previstas no acompañada de un aumento
correspondiente en el número de los puestos se debía
a que los costos de los puestos nuevos para 1965
se habían calculado sobre un promedio de tres meses
de empleo durante la última parte del año, mientras
que en 1966 las previsiones se extienden al año entero.
Hay también un aumento de $989 804 en las sec-
ciones 7 y 9 (Otros gastos reglamentarios de personal).
Durante el examen del proyecto el Consejo tomó
nota de que, según lo recomendado en la resolución
EB35.R11, que trata del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias, habría que añadir una
suma de $11 833 en la sección 7 de la Resolución
de Apertura de Créditos.

El Dr HAQUE (Pakistán) se refiere al principio de la
distribución geográfica en la contratación del personal
técnico y administrativo y pide informaciones sobre
la distribución geográfica en los servicios adminis-
trativos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión, contesta que los costos administrativos
previstos en el presupuesto son únicamente los de la
Sede en Ginebra y que, como en ellos no se hace
una distribución por sectores geográficos, no puede
comunicar datos precisos sobre la distribución
geográfica del personal de los servicios administra-
tivos a falta de registros que le permitan separar esa

información; pero que se ha comunicado a las dele-
gaciones una lista con la distribución geográfica de
todo el personal de la OMS.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
de $3 145 916 para la Parte III (Servicios Adminis-
trativos).

Otras Atenciones

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que la suma de $500 000 incluida en la
Parte IV (Otras Atenciones) corresponde a un crédito
cuyo importe se abonará en el Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede, y que el Director
General, contestando a una pregunta, informó al
Consejo de que el reintegro de los préstamos de la
Confederación Suiza y de la República y el Cantón
de Ginebra debía empezar en 1968.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
de $500 000 para la Parte IV (Otras Atenciones).

Texto del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1966

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, presenta el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1966. Se ajusta al modelo de años anteriores, con la
salvedad de que se ha suprimido la sección destinada
al reintegro al Fondo de Operaciones.

El SECRETARIO explica que en el párrafo III, donde
se mencionan diversas deducciones, incluso las corres-
pondientes a ingresos varios, se ha suprimido el
inciso de la transferencia que solía hacerse con cargo
a la Cuenta de Disposición de la Asamblea, porque
en los incisos (ii) y (iii) se computan ya $552 000 de
ingresos varios. Teniendo presentes las decisiones que
ha tomado la Comisión, pueden completarse las
asignaciones en el proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos que, de ser aprobado por la Comisión
se incorporaría a proyecto de segundo informe a la
Comisión del Programa y del Presupuesto que se
ha de distribuir durante la presente sesión.

El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
es el siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1966 un crédito

de US $45 057 590, repartido como sigue:

I
Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300
3. Comités Regionales 110 700

Total: Parte I 674 200
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Sección

4.
5.
6.
7.

Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Ejecución del Programa
Oficinas Regionales
Comités de Expertos
Otros gastos reglamentarios de personal

Importe
US $

Total : Parte II 38 121 884

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 381 167
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . 764 749

Total: Parte III 53 145 916

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000

Total: Parte IV 500 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 42 442 000

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida 2 615 590

Total : Parte V 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 59

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 1966, sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1966 a la cuantía del presu-
puesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.
III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantidades que a continuación se
indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) US $ 985 000 importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica

(ii) US $ 34 700 importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) US $ 517 300 importe de los ingresos varios dispo-
nibles al efecto

Total US $1 537 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $43 520 590.

Decisión: Se acuerda transmitir el proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.1

1 El proyecto de resolución completado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto en su décima sesión (véase la
página 296), con la inserción de las cantidades correspondientes
en las secciones 4 -7 de la parte II, fue remitido en la sección 3
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del Presu,
puesto y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA18.35).

2. Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución (continuación de la quinta sesión, sección 1)

Orden del día, 3.12.4

El PRESIDENTE pone a discusión el siguiente proyec-
to de resolución pentado por las delegaciones de
Argentina, Francia y Senegal:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejectuvio y el de
su Comité Especial 2 acerca de los Estados Miem-
bros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo pre-
ceptuado en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de las explicaciones que han facilitado,
después de preparado el informe del Comité
Especial, los Estados Miembros atrasados en el
pago de sus contribuciones; y

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones
WHA8.13, WHA16.20 y WHA17.33,

1. DECIDE no suspender los derechos de voto de
Haití y del Uruguay en la 18a Asamblea Mundial
de la Salud;

2. EXPRESA el convencimiento de que esos Estados
Miembros regularizarán su situación para que no
sea necesario someter su caso a la consideración
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. PIDE al Director General que transmita la pre-
sente resolución a los Estados Miembros intere-
sados.

El Dr CAYLA (Francia) explica que el proyecto de
resolución representa una fórmula de transacción
entre las distintas tendencias que se manifestaron en
el debate y que quizá no dé satisfacción a las opiniones
extremas; pero espera que la Comisión lo apruebe
por unanimidad, porque refleja el criterio de la
mayoría.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

3. Propuestas de modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación
de la sexta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las
propuestas presentadas por las delegaciones de Alto
Volta, Costa de Marfil, Francia, Guinea, Irán,
Jordania, Madagascar, Malí, México, Senegal y
Suiza para la modificación del Reglamento Interior

Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 7.
3 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.21).
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de la Asamblea de la Salud y del párrafo 4 del Pro-
cedimiento para las elecciones por- votación secreta.

El Dr ROUHANI (Irán) presenta las enmiendas, en
nombre de los autores de la propuesta. El Artículo 82
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
y el Artículo 22 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo disponen que las lenguas oficiales de los
dos órganos sean el chino, el español, el francés, el
inglés y el ruso y que el francés y el inglés sean las
lenguas de trabajo. A pesar de ello, el Artículo 72
del Reglamento Interior de la Asamblea dice que en
las votaciones nominales se siga el orden alfabético
inglés de los nombres de los Miembros. Como el
francés también es lengua de trabajo de la Asamblea
y del Consejo Ejecutivo, nada justificada que no se
haga lo mismo con el francés, y las enmiendas pro-
puestas tienen por objeto corregir la omisión.

Los textos modificados que se proponen para el
Artículo 72 y para el párrafo 4 del Procedimiento son
los siguientes:

Artículo 72

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se
efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en
cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético de los nombres de los Miembros en
francés o inglés. La elección del orden alfabético
que se haya de seguir durante toda la reunión
será determinada por su Presidente al comienzo
de ella. El nombre del Miembro que haya de votar
primero se decidirá por sorteo.

Procedimiento para las elecciones, párrafo 4

4. Los Miembros serán llamados a votar por
el orden alfabético determinado en virtud del Ar-
ticulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud. El nombre del que haya de votar primero
se decidirá por sorteo. El llamamiento se hará en
español, francés, inglés y ruso.

El Sr TAKASHIMA (Japón) apoya plenamente las
enmiendas, pero quisiera que se le aclararan dos pun-
tos. Primero: ¿está en lo cierto al entender que cual-
quier decisión sobre el ordeíl alfabético se aplicará
por igual a las votaciones nominales y al lugar que
ocupan las delegaciones en la sala? Segundo: ¿está
en lo cierto al suponer que en el acta de la sesión,
cuando se deje constancia de una votación nominal
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 73
del Reglamento Interior, se seguirá en el texto francés
y en el texto inglés el orden alfabético respectivo?

El Dr ALAN (Turquía) apoya la propuesta de modi-
ficación del Artículo 72 del Reglamento Interior.

Respecto al procedimiento, la enmienda destinada a
introducir una referencia al Artículo 72 parece
improcedente porque el Artículo 72 modificado
dispondrá que la votación nominal se haga siguiendo
el orden alfabético inglés o francés, mientras que en
el párrafo 4 del Procedimiento se dispone que se
llame a los Miembros en español, en francés, en inglés
y en ruso. Como el objeto del Procedimiento es dar
una descripción del procedimiento seguido en las
votaciones y reunir las disposiciones aplicables,
sería preferible recoger el texto íntegro del Artículo 72
y no limitarse a hacer una referencia.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) y el
Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) apoyan las enmiendas propuestas.

El SECRETARIO, contestando al delegado del Japón
dice que, en cuanto a la colocación de las delegaciones,
la práctica seguida ha consistido en alternar de año
en año el orden alfabético en inglés y en francés.
Para determinar el puesto que van a ocupar las
delegaciones en la sala, el Director General o el
Director General Adjunto escogen cada año una
letra por sorteo antes de que se reúna la Asamblea de
la Salud de manera que hayan podido tomarse las
disposiciones oportunas cuando lleguen las dele-
gaciones.

En cuanto a la pregunta formulada sobre el Ar-
tículo 73, la redacción actual del Artículo 72, lo mismo
que su nueva redacción si se acepta la modificación
propuesta, están bastante claras, de manera que no
parece necesario modificarlo; pero si se modifica el
Artículo 72 convendrá introducir también algún
cambio en el párrafo 4 del Procedimiento. Advierte,
sin embargo, que sea cual fuere el orden alfabético
que se haya seguido, habrá que llamar siempre a los
Miembros en las cuatro lenguas : español, francés,
inglés y ruso.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que se ha seguido el
orden alfabético en inglés durante dieciocho años
y propone, en consecuencia, que se siga el orden
alfabético en francés durante un periodo de igual
duración, lo que simplificaría mucho el procedi-
miento para atribuir -los puestos en la sala y para
llamar a los Miembros en las votaciones.

El Dr FERREIRA (Brasil) cree que, con respecto al
orden alfabético, no hay solución que pueda satis-
facer a todas las delegaciones, y añade que la delega-
ción de su país apoyará las enmiendas.

El Dr CAYLA (Francia) dice, con referencia al
Artículo 82 del Reglamento Interior, sobre el que ha
hablado ya el delegado del Irán, que la propuesta
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del delegado del Pakistán se inclina casi en demasía
en favor de la posición francesa y agradecerá que sea
retirada.

El Dr AFRIDI (Pakistán) retira su propuesta.

El Sr TURBANSKI (Polonia) apoya las enmiendas
que está examinando la Comisión. La cuestión parece
muy clara, y la Secretaría no ha previsto ninguna
complicación si la Comisión acepta la enmienda

presentada.

El SECRETARIO dice que la aceptación de la enmienda
no suscitará dificultades insuperables en la Secra-
taría; pero quiere hacer dos observaciones.

Entre el Artículo 72 en su forma actual y el Ar-
tículo 82 no parece haber discrepancia, ni incompati-
bilidad. A su juicio, la Asamblea de la Salud no ha
procedido en forma incorrecta durante los dieciocho
años últimos.

La redacción modificada del Artículo 72 puede
suscitar alguna dificultad. No se declara a favor ni
en contra de la propuesta, pero advierte que, como
saben los delegados, es el Presidente saliente quien
ha de abrir la Asamblea; y como en la sesión en que se
presentan las candidaturas y se elige al nuevo Presi-
dente se pueden producir situaciones que obliguen
a hacer una votación secreta, será difícil saber, si así
ocurre, la forma en que deba aplicarse lo dispuesto
en el Artículo 72 modificado, porque no se dice en
su texto con claridad a qué Presidente incumbe la
decisión del idioma en que se vaya a seguir el orden
alfabético durante la reunión. Convendría, pues, que
los autores de la enmienda indicaran con precisión
cuál es el Presidente que ha de decidirlo.

El Dr LAYTON (Canadá) cree que se ha producido
alguna confusión, sobre todo con respecto a la atri-
bución de los puestos en la sala. A su juicio, el Ar-
tículo 72 se refiere únicamente a las votaciones nomi-
nales. La delegación de su país, en el que el inglés
y el francés son lenguas oficiales, ha acogido con
agrado la propuesta de enmienda que se ha presentado.
Lo que no se ve claro es el criterio que haya de apli-
carse para atribuir los puestos en la sala siguiendo
la práctica, que explicaba el Secretario, de que el
Director General escoja por sorteo una letra. Se
pregunta en qué idioma va a seguirse el orden alfa-
bético, porque si se hace en el del Presidente saliente
puede muy bien ocurrir que se use el francés en una
Asamblea de la Salud cuyo Presidente vaya a ser
de lengua inglesa o viceversa, lo que estará en contra-
dicción con la finalidad de la enmienda, y agradecerá
al Secretario que dé alguna explicación sobre el par-
ticular.

El Dr ALAN (Turquía) sugiere que en la redacción
de la enmienda propuesta para modificar el Artículo 72
se diga: «...La elección del orden alfabético que se
haya de seguir será determinada por el Presidente »,
lo que permitiría que el Presidente saliente escogiel a
uno en caso de haber alguna votación nominal
mientras él siguiese en funciones, y dejara la decisión
ulterior al Presidente electo.

El Dr CAYLA (Francia) dice que el servicio jurídico
de la OMS ha ayudado mucho en la redacción del
texto de la enmienda y que al discutir con ese motivo
la cuestión suscitada por el Secretario, quedó entendido
que si en una sesión presidida por el Presidente
saliente había que proceder a una votación nominal,
sería él quien escogiera el orden alfabético. La en-
mienda propuesta por el delegado de Turquía vendrá
en apoyo de esa interpretación.

Se ha dicho también que si el Presidente escoge
para una votación un orden alfabético distinto del
que se haya seguido en la instalación de las delega-
ciones en la sala podrá producirse alguna confusión,
pero opina que ha de dejarse al criterio del Presidente
la elección del orden alfabético que menos pertur-
baciones cause y, está persuadido, la Comisión puede
tener la seguridad de que ningún Presidente dejará
de hacerlo.

Contestando al delegado del Canadá, el SECRETARIO
vuelve a decir que en el Reglamento no hay ninguna
disposición sobre la instalación de las delegaciones en
la sala, pero que se ha seguido la práctica de ajustarse
alternativamente al orden alfabético en inglés y en
francés, según los años. Las explicaciones del delegado
de Francia le han hecho pensar que la modificación
del Artículo 72 podría limitarse a disponer que se
siguiera alternativamente, según los años, el orden
alfabético en inglés y en francés, de manera que la
instalación de las delegaciones en la sala pudiera
hacerse con el mismo criterio. Si los autores de la
enmienda y la Comisión aceptan esa sugerencia, la
Secretaría procurará establecer una redacción apro-
piada.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) no cree que la
situación se haya aclarado bastante. Si, como dice el
Secretario, no hay- contradicción entre el Artículo 72
y el Artículo 82, habrá que dar a los dos la misma
interpretación. Quiere además apoyar la propuesta
que ha presentado y luego retirado el delegado del
Pakistán. El empleo durante varios años seguidos
del orden alfabético en francés con independencia del
idioma del Presidente simplificará el problema.

(Véase la continuación del debate más adelante,
en la sección 5.)
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4. Segundo informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de segundo
informe de la Comisión a la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 477).

5. Propuestas de modificación del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación)

Orden del día, 3.6

El Dr ROUHANI (Irán), en nombre de los autores
del proyecto de modificación, del Artículo 72, presenta
el siguiente texto revisado.

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se
efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal,
en cuyo caso se procederá a votar siguiendo el
orden alfabético de los nombres de los Miembros,
en francés o en inglés alternativamente según los
años. El nombre del Miembro que haya de votar
primero se decidirá por sorteo.

El Sr LAAFIF (Túnez) apoya la enmienda. No es
partidario, en cambio, de la propuesta que ha presen-
tado y luego retirado el delegado del Pakistán y que
más tarde ha hecho suya el delegado de Madagascar.
El empleo de una misma lengua durante un periodo
prolongado llevaría a una fastidiosa uniformidad.

El Dr ROUHANI (Irán) cree que, en la práctica, será
mejor dejar a discreción del Director General la
ejecución del procedimiento.

Decisión: Se aprueba la modificación revisada del
Artículo 72.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
siguiente proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el proyecto de modificación del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud que se le ha
transmitido por acuerdo del Consejo Ejecutivo en
su 35a reunión,

APRUEBA las modificaciones del Reglamento
Interior que a continuación se indican y el adjunto
procedimiento para las elecciones por votación
secreta.

(Seguía luego el texto de los artículos con las
modificaciones aprobadas.)

El Dr ALAN (Turquía) se refiere a su propuesta de
que se transcriba el Artículo 72 en el párrafo 4 del
procedimiento para las elecciones, lo que, a su juicio,
es una simplificación.

El SECRETARIO no ve inconveniente por parte de la
Secretaría en que se acepte la propuesta, pero quizá
fuera preferible una redacción más sencilla como la
siguiente:

Los Miembros serán llamados a votar por orden
alfabético de sus nombres en el idioma que proceda.
El nombre del que haya de votar primero se decidirá
por sorteo...

Transcribir el texto del Artículo 72 parece innece-
sario; pero se puede hacer si la Comisión así lo desea.

El PRESIDENTE dice que podría añadirse en el texto
del procedimiento para las elecciones una nota de pie
de página que remitiera al Artículo 72 en Documentos
Básicos, y sugiere que la redacción del procedimiento
se deje al cuidado de la Secretaría.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Instalación de la Sede

Orden del día, 3.14

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, informa y dice que el Consejo Ejecutivo en
su 35a reunión examinó un informe del Comité
Permanente para la Instalación de la Sede y un in-
forme del Director General sobre la marcha del asunto,
reproducidos ambos en el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 140.

El Consejo tomó nota de que los trabajos adelan-
taban con arreglo a los planes establecidos y de que
algunos Estados Miembros habían hecho donativos
para amueblar el edificio; expresó su gratitud a la
Confederación Suiza y a la República y Cantón de
Ginebra por la generosidad con que ha facilitado los
préstamos suplementarios a que se refería la resolu-
ción WHA16.22; tomó nota además de que el Director
General había adjudicado una contrata para la cons-
trucción de un garaje con una capacidad de 390 vehí-
culos, cuyo coste era inferior al que se había previsto
antes para un garaje de 300 vehículos, de acuerdo con
la autorización de la Asamblea de la Salud y quedó
enterado de que se habían presentado y resuelto al-
gunas dificultades en el suministro de agua que re-
quieren las instalaciones de acondicionamiento de
aire, y de que había surgido una cuestión litigiosa con
el contratista de la obra gruesa sobre los pagos esti-
pulados en la contrata, que había sido sometida a
arbitraje. Se explicó igualmente que era necesario
introducir ciertas modificaciones en los planes de las
instalaciones de calefacción y acondicionamiento de
aire que supondrían gastos extraordinarios, y el
Consejo pidió a su Comité Especial que examinara la
cuestión en cuanto dispusiera de más informaciones.

1 Remidido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resslución WHAI 8.22).
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El Comité Especial, en su reunión del 3 de mayo ha
examinado un informe del Comité Permanente para la
Instalación de la Sedel y otro del Director General.2

Según se explica en el informe del Comité Especial,3
la última evaluación del arquitecto fija el coste total
de la obra en Fr.s. 62 500 000. El Comité ha tomado
nota de que, según el informe del Director General,
se espera cubrir el aumento de los gastos estimados
con créditos que se han puesto o que probablemente
se pondrán a disposición del Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede y de que se podrán pre-
sentar a la 19a Asamblea Mundial de la Salud las
cifras definitivas; pero como el coste total es superior
a las autorizaciones aprobadas en las resoluciones
WHA13.46 y WHA16.22, el Comité ha recomendado
que la Asamblea Mundial de la Salud adopte la si-
guiente resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo sobre la instalación de la Sede, así como
sus anexos que contienen los informes del Comité
Permanente para la Instalación de la Sede y del
Director General,

1. TOMA NOTA del aumento de las previsiones del
arquitecto relativas al coste total del proyecto de
construcción a consecuencia de las modificaciones
que es necesario introducir en las instalaciones de
calefacción y acondicionamiento de aire;

2. TOMA NOTA de que, a pesar de este último au-
mento que eleva el coste total previsto a una cifra
superior al importe de los créditos actualmente
autorizados y obliga a buscar fondos suplementarios,
esos fondos pueden encontrarse sin gran dificultad
mediante una combinación de las disposiciones
presupuestarias ya previstas para los años 1966,
1967 y 1968 y en razón de que el primer reintegro
del préstamo concedido por la República y Cantón
de Ginebra no se efectuará hasta 1969;

3. AUTORIZA al Director General, no obstante lo
dispuesto en el párrafo 3 de la resolución WHA16.22,
para proseguir la ejecución del proyecto de construc-
ción de conformidad con el presupuesto actual del
arquitecto y con el plan de financiamiento expuesto
en su informe al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo; y

4. PIDE al Director General que, por conducto
del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente
para la Instalación de la Sede, informe de nuevo

Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 8, Parte 3.
Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 8, Parte 2.

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 8, Parte 1.

a la 19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el
financiamiento del proyecto de construcción del
edificio.

El SECRETARIO desearía dar alguna información
complementaria que puede ser util. El Director Gene-
ral dio cuenta de la marcha de los trabajos en la
35a reunión del Consejo Ejecutivo y más tarde en la
décima reunión del Comité Permanente para la
Instalación de la Sede. El informe del Director General
al Consejo Ejecutivo y el informe del Comité Per-
manente sobre su décima reunión se han reproducido
en Actas Oficiales No 140, Anexo 4. En ambos in-
formes puede verse que después de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud las obras han hecho progresos
considerables. Desde enero de 1965 la edificación y
las instalciones han seguido adelantando en forma
muy satisfactoria. El revestimiento metálico del edi-
ficio está colocado casi por completo de modo que
han podido iniciarse las obras de entrepiso y techo
metálico y que ha adelantado la colocación de los
accesorios cubiertos. La excavación para el garaje
subterráneo empezada en enero de 1965 no encuentra
dificultades especiales; en la actualidad están asen-
tándose los cimientos. Se han sacado a subasta y se
han adjudicado o están negociándose las contratas
para suministros e instalaciones de carpintería metá-
lica, enlosado, pavimentación, pintura y marmolería,
y para las obras en superficie de paso y jardín.

El Director General tendrá mucho gusto en orga-
nizar una visita a las obras para dar ocasión a los
delegados que lo deseen de apreciar el progreso de los
trabajos.

Respecto a la importante cuestión de las con-
tribuciones de los gobiernos, el informe del Comité
Permanente reproduce una larga lista de donativos
hechos u ofrecidos con posterioridad al mes de mayo
de 1963; después de establecida esa lista se han reci-
bido, entre otras contribuciones, un donativo en metá-
lico por un contravalor de $2000 del Gobierno de
Luxemburgo para adquirir cerámica y baldosas.
También se han recibido varios donativos en especie:
de Birmania, veinte toneladas de madera de teca;
de Ceilán, un cargamento de madera de gamalu, y
de la República Federal de Alemania, un equipo
para el servicio médico. El Gobierno de Afganistán
ha anunciado además su propósito de regalar dos
alfombras.

En diciembre de 1960 el total de los préstamos faci-
litados por la Confederación Suiza y por la República
y Cantón de Ginebra ascendía, según informó el Di-
rector General al Consejo Ejecutivo, a Fr.s. 26 500 000
y 13 500 000 respectivamente. Los acuerdos revisados
de préstamos se firmaron en 21 de septiembre de 1964;
su texto se reproduce en las páginas 40 -42 de Actas
Oficiales N° 140. El representante del Consejo Ejecu-
tivo al informar a la Comisión ha expuesto la situa-
ción financiera y ha sugerido un proyecto de resolu-
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ción que, si es aprobado, permitirá, a juicio del
Director General, hacer frente a todas las atenciones
en lo que puede hasta ahora preverse.

El PRESIDENTE da las gracias al Secretario por sus
explicaciones y añade que está seguro de interpretar
los sentimientos de todos los miembros de la Comisión
aprovechando la ocasión para manifestar su agrade-
cimiento a los gobiernos que han hecho donativos
destinados al edificio.

La Comisión tiene que decidir sobre dos proyectos
de resolución, uno presentado por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo y otro propuesto por la dele-
gación del Pakistán. Este último dice así

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de que, según las pre-
visiones actuales, el edificio de la Sede ha de estar
terminado y ocupado por la Secretaría cuando se
reúna la próxima Asamblea de la Salud;

Considerando que esa circunstancia señala una
nueva etapa importante en el desarrollo de la Orga-
nización; y

Considerando que un acontecimiento de tanta
importancia en la vida de la Organización ha de
celebrarse solemnemente;

1. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que se organicen en la 19a Asamblea Mundial de
la Salud la oportuna ceremonia de inauguración
y que adopten las demás disposiciones apropiadas
par dar el debido realce a ese acontecimiento;

2. PROPONE que en la ceremonia de inauguración
los Estados Miembros hagan entrega simbólica
de los donativos con que han contribuido a las
obras y a las instalaciones del edificio; y

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que en
nombre de la Asamblea de la Salud adopte las
decisiones necesarias con objeto de celebrar la
terminación del edificio de la Sede de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El Dr NABULSI (Jordania) quisiera conocer el
importe total de las contribuciones voluntarias
hechas por los Estados Miembros para el edificio de la
Sede.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) ha
visto con agrado la iniciativa de la delegación del
Pakistán de señalar a la atención de la Comisión la
conveniencia de solemnizar con una ceremonia la
inauguración del nuevo edificio. El proyecto de
resolución es muy oportuno. Mientras no se diga
otra cosa, entiende que su aprobación no tendrá
consecuencias financieras, pero, si así no fuere, su
delegación quisiera tener una idea general de su costo

y de la forma que la Secretaría crea procedente pro-
poner para atenderlo.

El Dr AL -WAHBI (Irak) no va a entrar en detalles
porque ya ha expresado su criterio en el Consejo
Ejecutivo y ha tenido ocasión de explicarlo ante la
Comisión en anteriores Asambleas de la Salud; pero
quisiera sobre todo saber si la última evaluación del
coste total del proyecto de construcción es definitiva o,
en otros términos, si no habrá que aumentar todavía
los fondos necesarios para terminar el edificio a
pesar de que la última cifra anunciada queda ya muy
por encima de las previsiones iniciales.

Su delegación dará su apoyo a los dos proyectos de
resolución que han sido presentados; el de la delega-
ción del Pakistán es muy adecuado y oportuno.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) cree que el
proyecto de resolución presentado por la delegación
del Pakistán responde al sentimiento general de la
Comisión, porque la instalación en el nuevo edificio
abre sin duda una nueva e importante etapa en el
desarrollo de la Organización y la ocasión merece
una ceremonia adecuada de inauguración. Pero,
si se aprueba ese proyecto de resolución, la Comisión
tendrá quizá menos libertad de decisión cuando exa-
mine el punto 3.5 del orden del día que trata de la
elección del país o de la región donde vaya a reunirse
la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr LAYTON (Canadá) quisiera conocer el resultado
de los esfuerzos hechos para acelerar los trabajos de
construcción de la obra gruesa del edificio, cuestión
cuyo detalle puede verse en el informe del Consejo
Ejecutivo sobre su 33a reunión (Actas Oficiales N° 132,
Anexo 17, Parte 1, sección 4). La idea eta que si se
disponía de fondos suplementarios para emplear
más equipo y más mano de obra, se podría reducir
mucho la duración de los trabajos y obtener en defi-
nitiva una disminución del coste total. Quizá pueda
el Secretario dar una idea del tiempo y el dinero que se
han economizado de ese modo.

El Dr DIBA (Irán) dice que su delegación está
satisfecha de que la Organización vaya a tener pronto
un edificio propio y espera que en el curso del año
que viene la Secretaría quede completamente instalada.
Se han manifestado algunas dudas sobre los fondos
necesarios para llevar a buen término el proyecto.
Quizá conviniera con ese motivo que el Director
General comunicase a los Estados Miembros una lista
de los donativos hechos hasta ahora con objeto de
estimular la aportación de nuevas contribuciones.

Como la instalación y la inauguración del edificio
iniciarán una fase importante en la vida de la Organi-
zación, la delegación del Irán da su apoyo al proyecto
de resolución presentado por la delegación del Pakis-
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tán y espera que el Consejo Ejecutivo y el Director
General tomen las disposiciones necesarias para que
la ceremonia de inauguración esté a la altura de la
circunstancia.

El Profesor AUJALEU (Francia) se propone hacer
unas observaciones fundadas en la experiencia que
durante cinco años ha adquirido como miembro del
Comité Permanente para la Instalación de la Sede y
desea ante todo exhortar a la Comisión a que apruebe
los dos proyectos de resolución que se han presentado
y especialmente el que se refiere al financiamiento.
No le sorprende que se hayan manifestado ciertas
inquietudes con motivo de los costos porque su au-
mento ha sido en efecto considerable y espera que la
Comisión oiga con interés algunas explicaciones sobre
los conceptos que han causado el aumento. Primero,
la construcción del garaje que no estaba incluida en
el presupuesto inicial; segundo, el aumento que nadie
ignora, del precio de la vida en Suiza y especialmente
de los costos de la construcción, que suben a razón
de un 6 o un 7 % al año, con la consiguiente repercu-
sión en el presupuesto de una obra cualquiera que se
prolongue cinco o seis años; tercero, el costo de las
instalaciones de calefacción, ventilación y acondicio-
namiento de aire, cuya primera estimación había
sido manifiestamente insuficiente y que ha resultado
la causa principal del aumento considerable de la
construcción. La explicación de esa estimación insu-
ficiente está en la incompetencia de la empresa de
ingeniería que preparó el proyecto y el presupuesto.
El error de haberle hecho el encargo es comprensible
porque las referencias que había dado parecían
irreprochables, pero la experiencia demostró que no
tenía capacidad profesional ni seriedad; y además,
cuando era evidente la necesidad de pasar el encargo
a otra firma de ingeniería, se arregló para disolverse
y evitar así que se procediera en justicia contra ella.
Los nuevos proyectos que ha sido preciso establecer
para instalar satisfactoriamente la calefacción y el
acondicionamiento de aire han elevado mucho el
coste de la construcción. Ha sido un mal trago, sin
duda; pero no había otro remedio. Quizá sirva
de consuelo pensar que el retraso de las obras ha dife-
rido también el empleo de los fondos puestos a dispo-
sición de la Organización por las autoridades suizas,
con la consiguiente prolongación de los plazos de
reembolso, de manera que el pago de los gastos defi-
nitivos se extenderá durante un periodo más largo y
que, probablemente, no hará falta buscar aporta-
ciones considerables para cubrir la suma adicional de
Fr.s. 2 500 000.

La declaración del Secretario de que los gastos
totales previstos se elevan hasta ahora a Fr.s. 62 500 000
podría parecer inquietante, porque él tenía entendido
que esa estimación era definitiva, salvo lo que resulte
del fallo en el litigio sometido a arbitraje.

El delegado del Canadá ha hablado de la asignación
de créditos suplementarios para adelantar la obra
gruesa. Aquella decisión ha dado, en efecto, muy buen
resultado; gracias a la aceleración de los trabajos, el
edificio estará disponible a fines de 1965.

No cabe duda de que los miembros de la Comisión
que hayan tenido ocasión de intervenir en obras
importantes, como la construcción de hospitales por
ejemplo, se habrán explicado muy bien las distintas
peticiones de fondos complementarios que ha sido
necesario hacer para terminar el nuevo edificio de la
Sede, empresa en definitiva de no poca entidad.
Desea con ese motivo felicitar al personal de la Secre-
taría que ha intervenido en el proyecto por la escrupu-
losidad con que ha defendido los intereses de la Orga-
nización.

Da en fin todo su apoyo al proyecto de resolución
propuesto por la delegación del Pakistán. La adquisi-
ción del nuevo edificio es un acontecimiento impor-
tante que ha de celebrarse con la debida solemnidad.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, si ha entendido bien al delegado
que le ha precedido en el uso de la palabra, la suma
de Fr.s. 2 500 000 es la última asignación adicional
que ha de hacer la Organización, y no se pedirán
más fondos para terminar el proyecto de construcción.
Quisiera además que se le diera alguna explicación
sobre la forma de financiar la diferencia que propone
el Director General, es decir, sobre el origen de los
fondos que vayan a emplearse. El costo creciente de
las obras del nuevo edificio es un motivo de seria
preocupación para todas las delegaciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) contesta al primer
punto y dice que según los informes presentados a la
Comisión, la suma de Fr.s. 2 500 000 ha de cubrir
el coste de la terminación del edificio, siempre que la
Organización gane el litigio sometido a arbitraje,
lo que, a su juicio, es muy probable. De no ser así,
habría que asignar más fondos.

El SECRETARIO aprovecha la ocasión para agradecer
la gran ayuda que el Profesor Aujaleu ha dado a la
Secretaría en relación con la ejecución del proyecto,
y agradecer igualmente a los demás miembros del
Comité Permanente para la Instalación de la Sede la
eficiencia de su cooperación en muchos y muy arduos
problemas.

Respecto a la pregunta que ha hecho en segundo
lugar el delegado de la Unión Soviética, empieza por
declarar que los costos del proyecto han sido también
motivo de mucha preocupación para la Secretaría,
la cual se ha esforzado en cuanto ha podido para
reducir los gastos totales al mínimo compatible con
la necesidad de que el edificio esté bien construido,
y la Organización no se vea obligada a hacer gastos
complementarios poco después de haber empezado
a ocuparlo, objetivo que se espera haber cubierto,
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En el Informe Financiero para el ejercicio que ter-
mina el 31 de diciembre de 1964 (Actas Oficiales
NO 142, página 24) hay algunos datos sobre las con-
tribuciones voluntarias. Los donativos en efectivo
recibidos con posterioridad suman $35 920. No se
ha hecho ninguna tentativa para estimar el valor de
los donativos en especie, que sin duda es considerable.

El delegado del Irán ha sugerido la conveniencia
de que se invite a los Miembros que todavía no han
hecho donativos a que vean la posibilidad de hacerlo
y que con ese objeto se añada 'un párrafo al proyecto
de resolución presentado por la delegación del Pakis-
tán. El nuevo texto, como párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva, rectificando en consecuencia la numeración
de los otros párrafos, podría ser el siguiente:

INVITA a los gobiernos que todavía no han hecho
donativos para el edificio de la Sede a que consideren
la posibilidad de ingresar contribuciones en el
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
o de hacer los donativos consistentes en mobi-
liario, decoración y equipo que el Director General
estime necesarios.

En la fase actual, los donativos en metálico son los
que se prestan a un empleo más flexible, porque los
trabajos de construcción están ya bastante avanzados
para que los únicos donativos en especie que pueden
tener utilidad sean los relacionados con la decoración,
mobiliario, tapices, etc.

Las disposiciones que se tomaron para acelerar
la terminación de la obra gruesa han dado en efecto
un resultado muy satisfactorio. Se han podido ganar
así unos cinco meses y se ha cubierto el edificio durante
el invierno pasado, lo que ha permitido en los meses
fríos no interrumpir los trabajos en el interior. No se
ha hecho ninguna tentativa para cifrar el valor de
esa economía de tiempo, pero no hay duda de que
ha sido muy ventajosa.

Acerca del proyecto de resolución propuesto por la
delegación del Pakistán se ha dicho que su aprobación
prejuzgaría la convocación de la 19a Asamblea Mun-
dial de la Salud en Suiza. Con ese motivo, puede
informar a la Comisión de que no se ha recibido nin-
guna invitación para reunir la Asamblea en otro lugar,
de manera que el Director General tendrá que pro-
poner el de las reuniones habituales, es decir, Ginebra.

Las decisiones propuestas en el proyecto de reso-
lución propuesto por la delegación del Pakistán
originarán sin duda algunos gastos, cuya cuantía
no es posible evaluar mientras el Consejo Ejecutivo
y el Director General no hayan estudiado la cuestión.
Cuando se tenga una idea de las disposiciones que
proceda tomar se presentará al Consejo Ejecutivo

una evaluación de los gastos. Hasta ahora, el único
modo de financiarlos que puede sugerir es que se
carguen al Fondo de Operaciones.

En cuanto a las preguntas que se han hecho sobre
el carácter definitivo de la última evaluación del coste
total, la Comisión verá en el informe que el Director
General presentó al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo,' que en la cifra mencionada en el párrafo 2,
de Fr.s. 62 500 000, se incluye una suma de
Fr.s. 733 255 para gastos varios e imprevistos durante
los últimos meses de la construcción, pero que no se
incluye ninguna cantidad en relación con el litigio
entre la Organización y la Compagnie Française
d'Entreprises. Según el plan de financiamiento pre-
sentado a la 17a Asamblea Mundial de la Salud, se
propondrá en el proyecto de presupuesto para 1967
un nuevo crédito de $500 000 destinado al Fondo para
la Construcción del Edificio, lo que elevará su cuantía
a Fr.s. 60 808 801 (párrafo 4). El informe puntualiza
además las disposiciones propuestas para devolver
el importe de los préstamos hechos por las autori-
dades suizas. Es interesante añadir que si en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1968 se incluye
una suma de $500 000, una vez deducidos los $306 714
destinados a pagar el primer reintegro a la Confede-
ración Suiza, quedarán todavía $193 286 para gastos
de construcción. El total de las sumas acreditadas
en el Fondo para la Construcción del Edificio subiría
entonces a Fr.s. 61 645 801, además del total de los
créditos complementarios que en 31 de marzo de

320 (Fr.s. 774 662), lo que representa
una cifra total de Fr.s. 62 420 463, aproximadamente
igual a la última estimación de los costos hecha por el
arquitecto (párrafo 5). Si se piensa además que los
cálculos del arquitecto son aproximados y que las
contribuciones de los gobiernos o los intereses acumu-
lados pueden aumentar la cuantía del Fondo para la
Construcción del Edificio, hay motivo para suponer,
sobre la base de las informaciones actuales, que los
créditos disponibles bastarán para financiar el edificio.
La 19a Asamblea Mundial de la Salud podrá decidir
los reajustes que resulten necesarios en vista de las
circunstancias.

Es evidente que por ahora nadie puede dar la segu-
ridad absoluta de que la Organización no se encontrará
otra vez con la sorpesa de tener que hacer más gastos
adicionales; pero la Secretaría ha hecho cuanto ha
podido para evitarlo y espera que las previsiones
actuales resulten exactas.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

Véase Act. of Org. round. Salud 143, Anexo 8, Parte 2.
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OCTAVA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1965, a las 14,45 horas

Presidente: Sr Y. SAITO (Japón)

1. Instalación de la Sede (continuación)

Orden del día, 3.14

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se han
sometido a su consideración un proyecto de resolu-
ción recomendado por el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo (página 427), y un proyecto de resolución
presentado por la delegación del Pakistán (página 428)
y el texto de un párrafo adicional cuya inclusión ha
sido propuesta por el Secretario (página 430).

Sugiere a la Comisión que tal vez fuera conveniente
reunir los dos proyectos de resolución y el párrafo
adicional en una sola resolución con tres secciones;
el párrafo adicional iría precedido de una expresión
de gratitud a los gobiernos que han hecho ya dona-
tivos para la construcción, el mobiliario, la decoración
o las instalaciones del edificio de la Sede. Pide el
parecer de la Comisión sobre esta propuesta.

El Profesor AUJALEU (Francia) preferiría que se
mantuvieran las dos resoluciones, ya que las ideas
expresadas en ellas son totalmente distintas : se trata,
por una parte, de la necesidad de hacer frente a los
gastos adicionales y, por otra, de hacer constar la
satisfacción de la Asamblea por la terminación del
edificio de la Sede y de una propuesta para organizar
una ceremonia de inauguración. El párrafo propuesto
por el Secretario debe incluirse en la resolución reco-
mendada por el Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo, que se refiere expresamente a las cuestiones de
orden financiero.

El Dr AL -WAHBI (Irak) cree, como el delegado de
Francia, que cada resolución debe conservar su
carácter independiente. Estima, sin embargo, que
convendría incluir el párrafo adicional propuesto por
el Secretario en el proyecto de resolución presentado
por la delegación del Pakistán.

El Dr AFRIDI (Pakistán) había creído en un principio
que sería preferible unir en una sola resolución todos
los textos presentados, pero, convencido por la argu-
mentación aducida, apoya la propuesta francesa.
El párrafo sugerido por el Secretario podría incluirse
en cualquiera de los dos proyectos de resolución;
sin embargo, si se incorpora al proyecto de resolución
presentado por la delegación del Pakistán, debiera

figurar como un nuevo párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, precedido de una expresión de gratitud.

El Dr DIBA (Irán) comparte también la opinión
del delegado de Francia y preferiría que el párrafo
adicional se incluyera en la resolución recomendada
por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) estima que la solución más
satisfactoria sería la de redactar tres resoluciones dis-
tintas, conservando en su forma inicial los dos proyec-
tos de resolución existentes y completándolos con
una tercera resolución compuesta de un primer
párrafo en el que se diera las gracias a los Estados
Miembros que han entregado donativos, y de un
segundo párrafo redactado en los términos propuestos
por el Secretario.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
se muestra partidario de dos resoluciones distintas
y de que el párrafo propuesto por el Secretario se
inserte, como nuevo párrafo 3, en la parte dispositiva
del proyecto de resolución recomendado por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
reconoce que sería conveniente añadir un preámbulo
al párrafo por él propuesto, para dar las gracias a los
Estados Miembros que han hecho ya donativos.

Tal vez interese a la Comisión conocer las razones
que le llevaron en un principio a creer que convendría
incluir el párrafo adicional en el proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación del Pakistán. Si
se aprueba ese párrafo, el Director General deberá
enviar una carta circular a los Estados Miembros
señalando a su atención dicha resolución; en esa
carta se les recordaría al mismo tiempo la ceremonia
inaugural propuesta. Sin embargo, cualquiera de las
demás soluciones es igualmente aceptable. Reconoce
el valor del argumento del delegado de Francia,
según el cual el proyecto de resolución recomendado
por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo tiene
un carácter más adecuado.

El Sr BRADY (Irlanda) estima que los argumentos
aducidos son válidos, pero se inclina en favor de la
opinión expuesta por el delegado de Francia. En
cualquier caso, lo esencial es tomar cuanto antes una
decisión que es ante todo de forma, ya que el acuerdo
es unánime sobre el fondo del asunto.
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El PRESIDENTE retira su sugerencia de que se unan
los textos presentados, ya que no ha encontrado el
apoyo de la Comisión. Invita a la Comisión a expresar
su preferencia sobre las demás propuestas.

El Dr BA (Senegal) opina que no sería oportuno
incluir el párrafo propuesto por el Secretario en el
proyecto de resolución presentado por la delegación
del Pakistán. En efecto, no le parece correcto solicitar
fondos en el texto de una resolución relativa a la
organización de la ceremonia inaugural.

Estima que conviene añadir al proyecto de resolu-
ción que se adopte una nota de pie de página con
información detallada sobre los donativos recibidos
y las necesidades pendientes, ya que el recordar la
situación podría suscitar nuevas contribuciones.

El Sr AL -HAJJI (Kuwait) dice que su delegación
prefiere que se adopten dos proyectos de resolución
y que el texto propuesto por el Secretario se incluya
en el proyecto de resolución recomendado por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su propuesta de
redactar tres resoluciones distintas tenía por objeto
facilitar la tarea del Director General en el momento
del envío de una carta circular a los Estados Miem-
bros. Si su propuesta no encuentra apoyo en la
Comisión, está dispuesto a retirarla.

El Profesor AUJALEU (Francia) estima que sería con-
veniente incluir el párrafo propuesto por el Secretario,
posiblemente como un nuevo párrafo 4 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución recomendado
por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo; el

preámbulo de dicho proyecto de resolución podría
mantenerse tal como está, pues resulta aplicable al
asunto del párrafo adicional.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) apoya esa pro-
puesta.

El SECRETARIO dice que, bien pensado, tal vez fuera
mejor que hubiera tres resoluciones diferentes, como
ha propuesto el delegado de Turquía. La lista detallada
de los donativos recibidos se uniría como anexo al
proyecto de resolución basado en el párrafo propuesto
por él, con un preámbulo para dar las gracias a los
Estados Miembros que han hecho donativos. Si la
Comisión está conforme, podría prepararse un proyec-
to de resolución en ese sentido para su examen ulterior.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América)
aprueba la fórmula sugerida por el Secretario.

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) hace observar que
el acuerdo es unánime en cuanto al fondo del asunto
y que las dificultades se refieren únicamente a la
manera de combinar los divei sos puntos. Apoya por
lo tanto la propuesta formulada por el delegado
de Turquía de redactar tres proyectos de resolución,
solución que facilitará el trabajo de la Comisión.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) apoya también la propuesta del
delegado de Turquía.

El PRESIDENTE entiende que la opinión general es
que debe haber tres proyectos de resolución. Somete
por ello al voto de la Comisión los dos proyectos
de resolución ya existentes.

Decisiones:

(1) Se aprueba el proyecto de resolución reco-
mendado por el Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo 1 (véase la página 427).

(2) Se aprueba el proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de Pákistan 2 (véase la
página 428).

El PRESIDENTE señala que se ha acordado por una-
nimidad pedir al Secretario que prepare un proyecto
de resolución para dar las gracias a los donantes e
invitar a que hagan donativos a los Estados Miembros
que todavía no lo han hecho. El proyecto de resolu-
ción se someterá a examen de la Comisión más
adelante (véase la página 436).

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 3.17

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a abrir el debate.

El Dr AMOUZEGAR, representante del Consejo
Ejecutivo, presenta el quinto informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo y señala especialmente
a la atención de la Comisión la información facili-
tada al Comité Especial por el Director General
acerca de la situación con respecto a la proporción
de fondos asignada a la OMS dentro del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.3

1 Remitido en la sección 8 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.28).

2 Remitido en la sección 9 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.29).

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexó 9.
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Después de examinar el informe del Director
General, el Comité Especial ha decidido que la Asam-
blea Mundial de la Salud no ha de tomar ninguna
medida especial. Recomienda por ello a la Asamblea
Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto
de resolución :

La 188 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo sobre la participación de la Organización
Mundial de la Salud en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica,'

TOMA NOTA con satisfacción de que, a partir del
mes de enero, la situación financiera del Programa
ha mejorado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

Orden del día, 3.18

El SECRETARIO abre el debate e indica que el docu-
mento presentado a la Comisión tiene por objeto
llamar la atención sobre la necesidad de prorrogar
el acuerdo con el OOPSRPCO durante un nuevo
periodo. En el proyecto de resolución presentado a la
Comisión se prorroga, en consecuencia, el acuerdo
hasta el 30 de junio de 1966, de conformidad con la
decisión adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

A invitación del PRESIDENTE, toma la palabra el
Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente),
que dirige un saludo al Presidente y a los Miembros
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud en nombre
del Comisario General del Organismo, Sr Laurence
Michelmore.

La situación de los refugiados de Palestina que si-
guen dependiendo de las Naciones Unidas es bien
conocida de los Estados Miembros de la OMS,
muchos de los cuales han hecho donativos para con-
tribuir al sostenimiento de esos refugiados año tras
año. Aproximadamente un millón y cuarto de los
refugiados, separados de sus hogares hace diecisiete
años, se encuentran dispersos en vastas regiones donde
encontraron refugio en Jordania, la Faja de Gaza,
Líbano y Siria; en algunas familias se ha llegado
ya a la tercera generación. Como no se vislumbra
ninguna solución política del problema, satisfacto-
ria para todos los interesados, la cuestión sigue
en manos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En virtud de un reiterado mandato de la
Asamblea General, el OOPSRPCO sigue desempeñan-

1 Véase Act. of Org. mund Salud 143r Anexo 9.
2 Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.23).

do su humanitaria labor de prestar socorro y asisten-
cia, dentro de las posibilidades de sus limitados recur-
sos, en forma de alojamiento, ropas, alimentos y
servicios de enseñanza y de sanidad. Las raciones de
base suministradas, sólo proporcionan 1500 calorías
por persona y por día en verano y 1600 en el invierno.
Del presupuesto anual del OOPSRPCO para 1965,
los servicios de socorro recibieron el 42 %, la educa-
ción el 45 % y los servicios sanitarios el 13 %. Aproxi-
madamente $5 000 000 fueron así asignados a los
servicios sanitarios del OOPSRPCO, consistentes en
asistencia médica y actividades de saneamiento del
medio; además, el Departamento de Sanidad empleó
aproximadamente otros $1 200 000 con cargo al
presupuesto de los servicios de socorro en un pro-
grama de distribución de leche y alimentación suple-
mentaria como medida de protección de la salud para
fortalecer a los refugiados en los grupos de edad más
vulnerables. Se distribuye leche desnatada líquida a
los niños menores de quince años, a las embarazadas
y a las madres lactantes; los centros de alimentación
suplementaria del OOPSRPCO facilitan una comida
caliente seis días a la semana a los niños menores de
seis años de edad, a ciertos escolares y a otros niños
especialmente necesitados. Se facilitan también ra-
ciones suplementarias de alimentos en frío a las
mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a los
tuberculosos sometidos a tratamiento domiciliario.
Se distribuyen cápsulas de vitaminas A y D a las
personas que asisten a los centros de alimentación
suplementaria y a los niños de las escuelas primarias.

Se procura que los servicios sanitarios del
OOPSRPCO se asemejen en todo lo posible a los
servicios sanitarios que los países huéspedes prestan a
su población. Ahora bien, bajo la dirección técnica de
la OMS se ha desarrollado a lo largo de los quince años
últimos un servicio sanitario completo de gran utili-
dad para los refugiados que disponen de asistencia
sanitaria preventiva, en particular en materia de higiene
maternoinfantil, y cuentan con servicios de higiene
del medio, de tratamiento, de enfermería y de nutri-
ción y de alimentación suplementaria.

Ciento dos dispensarios fijos y unidades móviles
atienden las necesidades de los refugiados en 123 pun-
tos, donde los pacientes reciben asistencia médica:
consultas, medicamentos, inyecciones, vendajes y
tratamientos oftalmológicos y odontológicos limitados.
Las consultas de especialistas, los servicios de labo-
ratorio y la hospitalización se facilitan mediante
acuerdos con los gobiernos huéspedes, organizaciones
benéficas e instituciones privadas, gracias a un sistema
de subvenciones. El catálogo de suministros médicos
del OOPSRPCO se revisa constantemente y se pone
al día cuando es necesario.

La lucha contra las enfermedades transmisibles se
lleva a cabo mediante programas periódicos de vacu-
nación contra la viruela, la fiebre tifoidea, el tétanos,
la tos ferina y la difteria. En colaboración con los
gobiernos huéspedes, se han emprendido campañas
de inmunización contra la poliomielitis utilizando
vacuna Sabin por vía oral en los grupos de niños de
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corta edad epidemiológicamente susceptibles. Estas
medidas completadas con el mejoramiento de la
higiene y con la educación sanitaria han permitido
contener eficazmente las enfermedades transmisibles.
Aun así, las oftalmías transmisibles y la disentería
siguen siendo frecuentes, y en menor proporción,
algunas de las enfermedades infecciosas de la infancia
- sarampión, varicela y parotiditis epidémica -
siguen siendo prevalentes con variaciones cíclicas
como en otras partes de la región. La tuberculosis
muestra en general una tendencia a la regresión; se
llevan a cabo programas de lucha combinados con
los gobiernos huéspedes.

El amplio programa de higiene maternoinfantil del
OOPSRPCO comprende dispensarios prenatales y
centros de puericultura anexos a las clínicas del
OOPRSRPCO, donde se presta asistencia a las madres
antes y después del parto, se facilitan los servicios
domiciliarios de parteras y se prestan servicios de
puericultura y de vacunación. Para combatir la gran
frecuencia de las gastroenteritis entre los lactantes y
niños de corta edad refugiados, se están creando cada
vez más centros de rehidratación y nutrición en puntos
estratégicos, con resultados alentadores. Los niños
debilitados por las diarreas y otras enfermedades
reciben una alimentación especial en dichos centros.
Existe también un servicio de sanidad escolar, y se está
dando más importancia a la educación sanitaria en las
escuelas.

Además de su labor en los hospitales y en los centros
sanitarios del OOPSRPCO, servicios
llevan a cabo un programa de visitas domiciliarias
y educación sanitaria de las madres.

El programa de saneamiento del medio tiene fun-
damentalmente por objeto el suministro de agua
potable en cantidades suficientes, la eliminación de
basuras y aguas residuales y la lucha contra los
vectores. Se fomenta la participación de los refugiados
en las actividades colectivas, y cada vez es mayor
el número de letrinas familiares construidas con sub-
venciones del OOPSRPCO.

Se organizan programas de adiestramiento en el
servicio y cursos de repaso para médicos, enfermeras
y otro personal del OOPSRPCO. Además, el Departa-
mento de Educación del OOPSRPCO organiza cursos
y facilita a los refugiados becas para estudios univer-
sitarios a fin de dar una formación de base a médicos,
enfermeras, dentistas, inspectores de salud pública,
técnicos de laboratorio, farmacéuticos, técnicos de
rayos X y otras categorías de personal sanitario.
Se publica también un boletín trimestral del Departa-
mento de Sanidad.

El Departamento de Sanidad del OOPSRPCO sigue,
pues, desempeñando lo mejor que puede sus obliga-
ciones para con los refugiados. Sus servicios son cada
vez más apreciados y solicitados, a medida que los
refugiados comprenden mejor su necesidad y a causa
del aumento natural de la población. La situación
financiera del OOPSRPCO siempre deja, sin embargo,
mucho que desear. Durante los dos últimos años,
el Organismo ha tenido que afrontar dificultades

presupuestarias cada vez más graves. Hasta ahora,
el programa sanitario ha seguido manteniéndose e
incluso se ha podido mejorar gracias a las economías
realizadas y a una racionalización de sus servicios.
Actualmente, sin embargo, un déficit de $2 300 000
en el presupuesto del OOPSRPCO para 1965 plantea
una grave problema y podría obligar a reducir consi-
derablemente los servicios, e incluso ciertos programas
sanitarios. La administración del OOPSRPCO estudia
actualmente esta difícil situación.

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su decimonoveno periodo de sesiones, prorrogó
el mandato del OOPSRPCO por otro periodo de un
año, desde el 1 de julio de 1965 hasta el 30 de junio
de 1966. Confía en que la 18a Asamblea Mundial de
la Salud autorizará igualmente la prórroga durante
un periodo análogo del acuerdo de colaboración en
vigor entre la OMS y el OOPSRPCO a fin de que el
Organismo siga disfrutando de la asistencia de la
OMS y de la orientación y el asesoramiento de sus
expertos, beneficios por los que el OOPSRPCO hace
constar su agradecimiento.

Da las gracias a los Gobiernos de Jordania, Líbano,
Siria y la República Arabe Unida por su muy cordial
cooperación, asistencia e invariable apoyo a su pro-
grama; también da las gracias a los demás gobiernos,
organizaciones benéficas, sociedades filantrópicas y
particulares que siguen prestando apoyo suplementario
al programa sanitario del OOPSRPCO, y sin cuya
ayuda no podría haberse realizado una labor tan
eficaz. Se espera que la tan necesaria asistencia siga
prestándose cada vez en mayor medida.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita al Dr Sharif,
Director de Sanidad del OOPSRPCO, por los resul-
tados obtenidos. El Dr Sharif ha cooperado muy de
cerca con el Gobierno de Jordania, y quiere darle
las gracias en nombre de su país por la detallada y
exacta exposición que ha hecho de la situación.
Espera también que, como las Naciones Unidas, la
OMS prorrogue el acuerdo con el OOPSRPCO a
fin de seguir prestando servicio a los refugiados.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente proyecto de resolución:

La 18a 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 16a Asamblea Mundial de
la Salud, en la resolución WHA16.41, prorrogó
hasta el 30 de junio de 1965 la validez de ese acuerdo;

Considerando que después de adoptada esa reso-
lución la Asamblea General de las Naciones Unidas
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acordó en su 190 periodo de sesiones 1 prorrogar
hasta el 30 de junio de 1966 el mandato del
OOPSRPCO; y

Considerando que la Organización Mundial de la
Salud debe seguir ejerciendo la dirección técnica del
programa sanitario emprendido por el OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue
hasta el 30 de junio de 1966 la validez del acuerdo
concertado con el OOPSRPCO.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa la satis-
facción del Director General por la aprobación de la
resolución, que permitirá seguir colaborando con un
organismo cuyo propósito y utilidad ha respetado y
admirado siempre la OMS.

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente) da las gracias a la Comisión por su apoyo
y al delegado de Jordania y al Director General
Adjunto por sus alentadoras palabras.

4. Elección del país o región en que haya de reunirse
la 19a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.5

El SECRETARIO presenta este punto del orden del
día y recuerda que en virtud del Artículo 14 de la
Constitución, la Asamblea de la Salud ha de designar
en cada reunión anual el país o región en donde se
celebrará la siguiente reunión anual. Como no se ha
recibido ninguna invitación, la Comisión podría
recomendar que se adopte una resolución esencial-
mente idéntica a la del año anterior.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
siguiente proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la
Constitución acerca de la elección del país o de la
región donde haya de celebrarse la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 19a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

Resolución 2002 (XIX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

'2 Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.24).

3 Remitido en la sección 5 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.25).

5. Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1963

Orden del día, 3.19.1

El SECRETARIO presenta este punto del orden del
día y recuerda a la Comisión que cada año se ha pedido
a la Asamblea de la Salud que tome nota de las acti-
vidades de la Caja Común de Pensiones del Personal.
Presenta el siguiente proyecto de resolución que figura
en el informe sometido a la consideración de la Comi-
sión :

La 18a 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 1963, de cuyo contenido le ha dado
cuenta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.4

6. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS: Nombramiento de representantes en susti-
tución de los miembros salientes

Orden del día, 3.19.2

El SECRETARIO presenta este punto del orden del
día y explica que, como se indica en el documento
presentado a la Comisión, la Asamblea de la Salud
debe proceder al nombramiento de un miembro y de
un miembro suplente del Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS para sustituir a los
miembros designados por Canadá y la Unión Soviética,
cuyo mandato ha expirado. Si se sigue el precedente
establecido en reuniones anteriores, la Asamblea
escogerá a sus representantes entre los miembros del
Consejo Ejecutivo. Los Estados Miembros reciente-
mente facultados para designar una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo son: Checoslovaquia,
Estados Unidos de América, Guinea, India, Marrue-
cos, México, Perú y Yemen.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) dice que como
los miembros del Consejo Ejecutivo designados por
los gobiernos de países de las Regiones de Africa,
Pacífico Occidental, Mediterráneo Oriental y Europa
seguirán representados en el Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS, el principio de la
representación geográfica exige que los nuevos miem-
bros sean designados entre los países de las Regiones
de las Américas y de Asia Sudoriental. Propone para los
puestos de miembros y miembro suplente, respecti-
vamente, a los miembros del Consejo Ejecutivo desig-
nados por los Gobiernos de México y de la India.

El PRESIDENTE pregunta si, al no haber ninguna
otra propuesta, la Comisión aprueba el proyecto de

.4 Remitido en la sección 6 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.26).
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resolución que figura en el documento presentado,
con la inserción de los nombres de esos dos países. En
ese caso, el texto del proyecto de resolución sería
el siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE nombrar por tres años miembro y
miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS a los miembros del Consejo
designados por los Gobiernos de México y de la
India respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Dr LAYTON (Canadá), como miembro saliente del
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS, desea hacer una declaración que puede ser de
interés para la OMS y especialmente para el Director
General. El Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, que

se compone de representantes de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, se ocupa de los
intereses del personal de dichas organizaciones. Le
ha parecido importante e interesante ese trabajo, pero
estima que la rotación de los representantes, y en
particular de los representantes de la Asamblea
Mundial de la Salud, es demasiado rápida. El Director
General podría tal vez estudiar la posibilidad de
revisar el sistema de representación en beneficio del
personal de la OMS, cuyos intereses y derechos po-
drían estar, en su opinión, mejor defendidos. No
tiene ninguna propuesta oficial que hacer, pero llama
respectuosamente la atención del Director General
sobre el asunto; la representación de la OMS podría
ser más continua; está seguro de que ello beneficiaría
los intereses económicos de la OMS y, especialmente,
de su personal. Se ha tomado la libertad de plantear
esta cuestión como miembro saliente del Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

Se levanta la sesión a las 16,15 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 15 de mayo de 1965, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Instalación de la Sede (continuación de la octava
sesión, sección 1)

Orden del día, 3.14

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los donativos con que los Estados
Miembros han contribuido a las obras y las insta-
laciones del edificio de la Sede,2

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que
tan generosamente han entregado donativos para el
edificio de la Sede; y

2. INVITA a los gobiernos que todavía no han hecho
donativos para el edificio de la Sede a que conside-
ren la posibilidad de ingresar contribuciones en el
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

1 Remitido en la sección 7 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.27).

z La lista de los donativos figura en el anexo de esta resolución
(véase Act. of. Org. mund. Salud 143, 19).

o de hacer los donativos consistentes en mobiliario,
decoración y equipo que el Director General
estime necesarios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

2. Tercer informe de la Comisión

El PRESIDENTE propone que el proyecto de resolución
sobre la instalación de la Sede, que acaba de aprobarse,
figure como sección 10 en el proyecto de tercer in-
forme de la Comisión.

Así queda acordado.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
tercer proyecto de informe de la Comisión, con inclu-
sión de la nueva sección 10.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 476).

8 Remitido en la sección 10 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.30).
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3. Examen de la situación financiera de la Organi-
zación (continuación de la tercera sesión, sección 1)

Orden del día, 3.12

Informe Financiero de 1964 - Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud: Fundaciones pro salud
mundial

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar), Presidente del
grupo de trabajo establecido para redactar un proyec-
to de resolución sobre las fundaciones pro salud mun-
dial, presenta el informe del grupo de trabajo, for-
mado por las delegaciones de Francia, Indonesia,
Madagascar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Túnez y Turquía, que se reunió el 14 de
mayo de 1965. El grupo acordó recomendar el
proyecto de resolución siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado con interés el informe sobre el esta-
blecimiento de fundaciones pro salud pundial;

Persuadida de las ventajas que reportaría a la
acción sanitaria internacional un aumento de las
disponibilidades financieras;.

Consciente de la importancia que tienen las
cuestiones financieras para la ejecución de los proyec-
tos sanitarios;

Considerando que el establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial, financiadas con donativos
de particulares o de entidades no gubernamentales,
permitiría hacer patente a los gobiernos el interés
de las poblaciones de sus respectivos países por la
salud mundial;

Considerando que esas fundaciones podrían
contribuir poderosamente al logro del objetivo
fundamental de la OMS, que es « alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de
salud »; y

Considerando que la OMS debe suscitar y fo-
mentar en todos los medios el interés por la acción
sanitaria internacional,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas
adoptadas para establecer fundaciones pro salud
mundial en varios países Miembros de la Orga-
nización;

2. APLAUDE los esfuerzos que se están desplegando
o que van a emprenderse con ese objeto; y

3. PIDE al Director General que informe con
regularidad a la Asamblea Mundial de la Salud
sobre los progresos realizados y las actividades
desplegadas en relación con el establecimiento y el
funcionamiento de fundaciones pro salud mundial.

El Dr CAYLA (Francia) hace observar que en la lista
de las delegaciones representadas en el grupo de
trabajo no figuran los Estados Unidos de América,
aunque un delegado de ese país participó en la reunión.

El PRESIDENTE explica que ese delegado asistió
solamente en calidad de observador.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación no puede apoyar el proyecto
de resolución por las razones que ha expuesto en el
curso de la tercera sesión de la Comisión.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución.

Decisión: Se apt ueba el proyecto de resolución
por 69 votos a favor uno en contra y 10 absten-
ciones.)

4. 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 (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto)

Orden del día, 3.16

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
presenta el informe del Director General,2 y dice
que se ha distribuido con retraso pot no haberse
recibido hasta hace unos días el informe de la última
reunión del Comité Administrativo de Coordinación.

En el párrafo 1 del informe se advierte que la Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas no ha preparado todavía su informe y que la
Asamblea General no ha adoptado aún ninguna
decisión sobre el informe de su Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Cuando
la Asamblea General haya tomado sus decisiones, el
Director General informará al Consejo Ejecutivo.
El párrafo 2 se refiere a los párrafos del 310 informe
del Comité Administrativo de Coordinación reprodu-
cidos en el Apéndice.

El párrafo 78 de ese este último informe menciona
un cambio de impresiones con el Presidente de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto.

Los párrafos 79 a 81 tratan del debate relativo al
reembolso a los organismos especializados de los gastos
generales de los proyectos correspondientes al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo
Especial.

Los párrafos 82 a 88 se refieren a la resolución
1044 (XXXVII) del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas sobre la preparación y presen-
tación de los presupuestos de los organismos espe-
cializados. En general se ha convenido en que no
resultaba práctico seguir un modelo uniforme para la
presentación de los presupuestos de los organismos
especializados, pero que se podrían facilitar al Consejo
Económico y Social algunas informaciones suplemen-

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.31).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 10.
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tarias más uniformes sobre las actividades de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero
no del Fondo Monetario Internacional ni del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estima
que la OMS no tropezará con dificultades en la apli-
cación de esas disposiciones, que han sido objeto de
acuerdos entre organismos especializados y se han
discutido con el Presidente de la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto.

El párrafo 90 trata de las normas comunes de clasi-
ficación de puestos, el párrafo 91 de la indemnización
por daños en acto de servicio, etc., el párrafo 92 de
la revisión de la escala de sueldos de base para las
categorías profesionales y superiores y el párrafo 93
de las condiciones de empleo del personal destinado
en los países.

A menos que la Comisión desee examinar algunos
de esos puntos, no es preciso adoptar ninguna decisión,
salvo aprobar una resolución en la que se tome nota
del informe.

El Dr AFRIDI (Pakistán) refiriéndose al párrafo 93
del informe (condiciones de empleo del personal
destinado en los países) dice que el asunto interesa
de manera particular a la Organización porque una
gran parte de su personal entra en esa categoría.
Los subsidios y las condiciones de empleo deben ser
tales que atraigan a los mejores candidatos; está
enteramente de acuerdo con la última frase del
párrafo que alude a las dificultades con que tropieza
la contratación para los programas en los países.
Ahora bien, varios programas de la Organización
han llegado ya a una fase crítica de su desarrollo en
la que los esfuerzos pasados pueden ser coronados por
el éxito o caer en el fracaso; el resultado dependerá
en una gran medida de la naturaleza, la personalidad
y la competencia del personal destacado en los países.
Pide, pues, encarecidamente que se ofrezcan a esa
categoría de personal unas condiciones de empleo
sumamente ventajosas.

Comprende que una propuesta de ese tipo plantea
muchos problemas conexos, como por ejemplo, el
de determinar dónde empieza exactamente un destino
de esa naturaleza, pero sin duda alguna el Secretario
sabrá resolver esa dificultad. Su intervención es más
una cuestión de principio que de detalle.

El SECRETARIO conviene en que la cuestión suscitada
por el delegado del Pakistán es importante y asegura
a la Comisión que el Director General y su personal
se han ocupado mucho del problema de establecer
condiciones de empleo en los países que atraigan al
personal más idóneo para prestar servicios « en primera
línea ». La cuestión sigue en estudio. La OMS y
otros organismos especializados se toman un interés
especial por el problema.

Se observará en el párrafo 92 del informe del CAC
que se ha hecho un estudio sobre sueldos del personal

de las categorías profesional y superior, teniendo en
cuenta el movimiento de los sueldos en las grandes
administraciones nacionales desde 1960, que fue el
último año que se tomó en consideración cuando se
revisó en 1961 la actual escala de sueldos de las
Naciones Unidas. El estudio es muy detallado y se
ha transmitido a la Junta Consultiva de Administra-
ción. Pública Internacional para que formule las
observaciones que estime oportunas cuando se reúna
en Ginebra la semana próxima. El informe de esa
Junta será examinado por el Comité Administrativo de
Coordinación y los resultados se comunicarán al
Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr AFRIDI (Pakistán) se declara satisfecho con la
explicación del Secretario.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) da lectura del siguiente
proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos adminis-
trativos y financieros de interés para las actividades
de la OMS.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

5. Propuesta de establecimiento de un fondo de rota-
ción para el envío de material de enseñanza y de
laboratorio a los centros de formación de personal
médico

Orden del día, punto suplementario

El PRESIDENTE dice que se ha inscrito este punto en
el orden del día a petición de la delegación de la India,
la cual ha propuesto el siguiente proyecto de resolu-
ción :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la escasez de material de
enseñanza y de laboratorio es un obstáculo grave
para la enseñanza de la medicina en los centros
de formación de personal médico recientemente
creados en numerosas regiones de los países en
vías de desarrollo;

Enterada de las dificultades con que tropiezan
numerosos países en vías de desarrollo para dispo-
ner de divisas destinadas a adquirir material im-
portante e indispensable; y

Enterada de que se han establecido o están en
vías de establecimiento fundaciones nacionales pro
salud mundial,

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 10.
z Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.32).
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1. PIDE al Director General que estudie la posi-
bilidad de ayudar a los Estados Miembros a adqui-
rir material en el extranjero, y de establecer un
fondo de rotación de un millón de dólares para
ayudar a los países en vías de desarrollo a obtener
el material necesario contra reembolso en su propia
moneda; y

2. PIDE al Director General que informe sobre el
asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación ha
examinado con interés la propuesta de la delegación
de la India para el establecimiento de un fondo de
rotación. Los servicios sanitarios de los países en vías
de desarrollo tienen una gran necesidad de personal
calificado y todo el mundo está de acuerdo en que
esta cuestión debe ser objeto de una atención parti-
cular por parte de la Organización y de los países
interesados. Es cierto que la falta de material de
enseñanza y de laboratorio entorpece el funciona-
miento de las escuelas de medicina recientemente
creadas. Los objetivos de la resolución merecen, por
eso, un apoyo completo.

Tiene sin embargo algunas reservas que formular
en cuanto a los métodos propuestos. Es sabido que
varias delegaciones no son partidarias del estableci-
miento de nuevos fondos especiales o de rotación.
El problema del financiamiento de esos fondos se
ha planteado varias veces en la Comisión. El proyecto
de resolución menciona el reembolso de los anticipos
por los países interesados en su propia moneda y esta
cuestión plantea grandes dificultades. En muchos
casos es imposible obtener material de enseñanza
y de laboratorio en los países donde puede utilizarse
esa moneda. Como el Reglamento Financiero dispone
que la cuestión del pago en monedas distintas de las
reconocidas como oficiales sólo puede ser decidida
por el Director General de acuerdo con el Consejo
Ejecutivo, estima que esta importante cuestión debe
someterse primero al Consejo Ejecutivo para que la
examine en su próxima reunión y después a la 19a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que el delegado de
Francia ha expuesto ya a algunos de los puntos que
él deseaba suscitar.

Sugiere que se suprima el tercer párrafo del preám-
bulo y, en el primer párrafo de la parte dispositiva,
la mención de la cifra de un millón de dólares, pero
no insistirá en hacer de esa sugestión una enmienda
en debida forma. La propuesta del delegado de
Francia de que se someta la cuestión al Consejo
Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
está de hecho contenida en el segundo párrafo de la
parte dispositiva del proyecto de resolución.

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de
resolución.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
se asocia a la declaración del delegado de Francia.

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) apoya el principio
del proyecto de resolución, pero agradecería que su
autor, el delegado de la India, hiciera algunas aclara-
ciones respecto a la forma en que se administraría
el fondo y sobre el criterio en virtud del cual un país
podría recibir asistencia de él. Para los países en
vías de desarrollo, el problema no es siempre la
obtención de divisas, sino la distribución de escasos
recursos entre múltiples necesidades.

El Sr MORENO (Panamá) pregunta si se prevé que
el material esté destinado a las enseñanzas de medi-
cina solamente, o si podría utilizarse también para la
formación de personal paramédico. Considera muy
importante que no se olvide a esa categoría de per-
sonal.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) apoya sinceramente la
propuesta del delegado de la India. La falta de material
docente y de equipo de laboratorio para la enseñanza
y la formación profesional es una de las mayores
dificultades con que tropiezan los países en vías de
desarrollo. El proyecto de resolución no aclara si se
piensa facilitar también material para la formación
de personal paramédico; estima que habría que men-
cionar expresamente ese personal.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) dice que SU
delegación, que ha tropezado con dificultades para
equipar una nueva escuela de medicina, es muy favo-
rable al proyecto de resolución. En cuanto al procedi-
miento más apropiado para llevar a la práctica la
propuesta, apoya la idea de que el Director General
formule recomendaciones al Consejo Ejecutivo.

El Sr GOKANA (Congo, Brazzaville) apoya las
observaciones formuladas por el delegado de Trinidad
y Tabago. Son muchos los países en vías de desarrollo,
pero son unos pocos los que reciben con frecuencia la
mayor parte de la asistencia facilitada.

El Dr WONE (Senegal) manifiesta el interés de su
delegación por la propuesta y dice que en las discu-
siones técnicas sobre la planificación sanitaria se ha
insistido sobre la necesidad de crear laboratorios de
salud pública convenientemente equipados.

Apoya con sumo gusto el proyecto de resolución
pero celebrará que el delegado de la India acepte las
modificaciones propuestas por el delegado del Pakistán.



440 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que la falta de material
no es el principal problema de las escuelas de medicina;
más importante todavía es disponer de personal
competente. Apoya la propuesta del delegado de
Francia de que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo,
para evitar el tener que introducir enmiendas en una
resolución sobre el principio de la cual todos están
de acuerdo.

El Dr KEITA (Chad) espera que si se aprueba la
propuesta pueda utilizarse también el material para
la formación del personal paramédico. Su país tiene
una escuela para esa categoría de personal, pero no
para personal médico.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación simpatiza
enteramente con la idea en que se inspira la propuesta
y está dispuesta a apoyarla. Hay uno o dos puntos de
detalle que no están del todo claros, pero puesto que
la propuesta ha de someterse al Director General y
al Consejo Ejecutivo, cree que podrán resolverse.
La principal dificultad reside en la posibilidad práctica
de utilizar tantas monedas. Por otra parte se ha
hablado de personal mientras que el proyecto de
resolución parece referirse solamente a material. En
ambos casos su delegación apoya la idea.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que uno de los
principales problemas que se plantean en todas las
administraciones sanitarias es la escasez de personal
competente de todas las categorías. En el fomento de
la salud, no sólo los médicos desempeñan una impor-
tante función, sino también el personal dedicado a
actividades tales como la higiene del medio. La reso-
lución debe referirse asimismo a los ingenieros sani-
tarios, los inspectores de sanidad y todo el personal
dedicado a actividades sanitarias.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que ha escuchado
con mucha atención cuanto acaba de decirse y ha
llegado a la conclusión de que el problema es mucho
más complicado de lo que podía suponerse. Se han
emitido sobre los diversos aspectos del problema
varias opiniones que merecen un estudio largo y
detenido. Apoya pues la propuesta del delegado de
Francia.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) dice que el proyecto de
resolución es claro y sencillo. No se trata de una pro-
puesta definitiva de establecimiento del fondo, sino
de una simple petición al Director» General para que
estudie la posibilidad e informe al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea Mundial de la Salud. Las medidas
proyectadas ayudarán mucho a los países en vías de
desarrollo a obtener el material docente y de laborato-
rio que necesitan. Apoya, por consiguiente, el proyecto
de resolución.

El Sr HAVLASEK (Austria) comparte la opinión
del delegado de Francia y estima que el problema
exige un estudio detenido.

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se formulan
más observaciones generales, resume la discusión e
invita al delegado de la India a que responda a las
cuestiones suscitadas.

El Dr DHIR (India) dice que la propuesta presen-
tada por .su delegación en el proyecto de resolución
es simple y clara, como ha señalado el delegado de
Nigeria. La sugestión hecha por el delegado del
Pakistán de que no se fije una difra concreta para el
fondo de rotación propuesto fue discutida ya en la
17a reunión del Comité Regional para Asia Sudorien-
tal. Sin embargo, un fondo de esa índole sólo será
útil si dispone de una dotación suficiente. En conse-
cuencia hay que indicar una cifra mínima en cualquier
resolución que se adopte; su delegación preferiría
mantener la cifra propuesta de un millón de dólares.

El SECRETARIO ve así la situación: el proyecto de
resolución presentado por la delegación de la India
prevé que el Director General estudiará el asunto e
informará al Consejo Ejecutivo en una sesión ulterior
y después a la Asamblea de la Salud. Por supuesto
el Director General no podrá informar al Consejo
en la reunión que va a seguir inmediatamente a la
presente Asamblea de la Salud. El estudio en cuestión
deberá prever la posibilidad de inscribir en el presu-
puesto ordinario créditos suplementarios para faci-
litar material con los fines indicados en el proyecto
de resolución y en el curso del debate. Tanto el Director
General como el Consejo Ejecutivo tendrán sin duda
en cuenta las observaciones formuladas durante el
debate.

Supone que la alusión a las fundaciones nacionales
pro salud mundial tiene por objeto estimular las con-
tribuciones voluntarias por conducto de esas entidades.
Esas contribuciones podrían utilizarse para los fines
expuestos en la resolución.

Otro factor que habrá de tener en cuenta el Director
General es el de las dificultades que pueda presentar
la administración del fondo de rotación, cuyos reem-
bolsos se harían en monedas inutilizables para la
adquisición de material. Si los reembolsos no se hacen
en una forma utilizable, es evidente que el fondo de
rotación se encontrará rapidamente paralizado.

La Secretaría no tiene mucho más que añadir por
el momento. Si se adopta el proyecto de resolución
hará cuanto esté en su mano para hacer un estudio
completo en el sentido indicado.

El Dr CAYLA (Francia) agradece el apoyo que ha
recibido en la Comisión su anterior sugestión y
propone oficialmente que se introduzcan las siguientes
enmiendas en el proyecto de resolución presentado
por la delegación de la India: (1) en el primer párrafo
del preámbulo añadanse las palabras « y paramédico »
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después de « médico »; (2) suprímanse los otros dos
párrafos del preámbulo, que no añaden nada nuevo
ni refuerzan el texto; y (3) suprímase la última frase
en el primer párrafo de la parte dispositiva, después
de las palabras « en el extranjero ».

La primera y tercera enmiendas tienen en cuenta
las observaciones formuladas respectivamente por las
delegaciones de Venezuela y Pakistán. Como ha indi-
cado el Secretario, el Director General tomará en
consideración todas las opiniones formuladas en el
debate.

El Dr AFRIDI (Pakistán) estima que el delegado de
Francia ha interpretado bien su punto de vista salvo
en lo que respecta al párrafo 1 de la parte dispositiva,
en el que considera que convendría mantener la
mención de un fondo de rotación.

En cuanto a la cuestión de la moneda, la organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) utiliza un sistema
de bonos según el cual se facilitan cupones a los
centros de enseñanza contra reembolso en monedas
locales. Existen sin duda otras posibilidades y el
Director General podrá probablemente estudiarlas.

El Dr DIBA (Irán) hace observar que las diversas
sugestiones y enmiendas propuestas cambiarían com-
pletamente el carácter del proyecto de resolución
presentado por el delegado de la India. Dada la impor-
tancia capital de esta cuestión para los países en vías
de desarrollo, quisiera antes de pronunciarse que se
presentaran por escrito dichas propuestas. Pero quizá
se facilitara la labor de la Comisión si las delegaciones
interesadas formaran un grupo de trabajo a fin de
redactar un texto satisfactorio para todos.

El Dr CAYLA (Francia) hace suya la primera suges-
tión del delegado del Irán; comprende muy bien que
es difícil tomar posición sin tener un texto a la vista.
En cuanto a la segunda no acierta a ver su utilidad,
dado que las posiciones adoptadas por su delegación
y por la del Pakistán son diametralmente opuestas.
La posición de la delegación francesa es que desea
se haga un estudio sobre todos los medios de alcanzar
el objetivo fijado. Si el mejor medio resulta ser el
fondo de rotación, la delegación francesa estará
dispuesta a adoptarlo.

El Sr MORENO (Panamá) apoya la propuesta de
formar un grupo de trabajo. El delegado de la India
ha procedido con gran acierto al llamar la atención
sobre la urgente necesidad de asistencia a los países
en vías de desarrollo en esa materia. Cualquier
proyecto de resolución deberá tener en cuenta el deseo
de que se actúe en el sentido propuesto por la dele-
gación de la India.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya las enmiendas propuestas por la
delegación de Francia porque reflejan el sentimiento

general de la Comisión. Si se adoptara la sugestión
del delegado del Pakistán se comprometería el resul-
tado del estudio general que han de hacer el Director
General y el Consejo Ejecutivo.

El Dr AL -WAHsI (Irak) hace observar que hay
acuerdo general sobre el principio de que debe encon-
trarse el medio de facilitar a los países en vías de
desarrollo la máxima ayuda posible para que puedan
procurarse el material que necesitan sus centros de
formación de personal médico y paramédico. Por
otra parte hay una gran divergencia entre el proyecto
de resolución inicial y la versión enmendada por las
propuestas del delegado de Francia. No obstante la
experiencia enseña que con un espíritu de comprensión
es posible conciliar las posiciones más antagónicas;
por ello se inclina a poyar la propuesta de creación de
un grupo de trabajo, que permitiría a la Comisión
ahorrar tiempo y dedicarse a tareas más fructíferas.

El SECRETARIO se atreve, no sin cierta vacilación,
a formular otra sugestión que permitiría a la Comi-
sión salir del dilema en que se encuentra. En opinión
general, la cuestión es importante y justifica un
estudio objetivo. Al mismo tiempo la Comisión no
desea adoptar por el momento una posición definitiva
para no prejuzgar los resultados de ese estudio. En
vista de ello quizá bastara adoptar una simple reso-
lución redactada en los siguientes términos :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta de establecimiento de
un fondo de rotación que permitiría financiar la
adquisición de material de enseñanza y de labora-
torio para los centros de formación de personal
médico y paramédico,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa
propuesta teniendo en cuenta las deliberaciones
habidas en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos y que presente el
oportuno informe a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr CAYLA (Francia) acoge con satisfacción
ese nuevo texto, que ofrece una solución que no duda
será aceptable para todos. En consecuencia retira
sus propias enmiendas al proyecto de resolución
presentado por la delegación de la India.

El Dr AFRIDI (Pakistán), observando que el nuevo
texto responde a sus deseos, no insistirá en la enmienda
por él propuesta.

El Dr DHIR (India) da las gracias a la Comisión
por el interés que ha manifestado por la propuesta
de su delegación y por la comprensión que ha demos-
trado ante las dificultades de los países en vías de
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desarrollo. El texto sugerido por el Secretario será
aceptable para la delegación de la India si se exponen
en el preámbulo las consideraciones que reflejan la
realidad de todos conocida. A ese fin propone que se
inserte en el preámbulo un nuevo párrafo redactado
en los siguientes términos :

Considerando que los recursos de personal
tienen capital importancia para la planificación
sanitaria y que la falta de material docente y material
de laboratorio en los centros de formación de
personal médico y paramédico y en los institutos de
investigación es un obstáculo grave para la enseñan-
za de la medicina, particularmente en las nuevas
escuelas de medicina de los países en vías de des-
arrollo, y estimando necesario que esos países
puedan adquirir, contra reembolso en moneda
nacional, ese material indispensable de que no
disponen.

El PRESIDENTE dice que el delegado de Trinidad y
Tabago ha propuesto una enmienda al nuevo texto.
Esa modificación no interesa al texto español. Pre-
gunta a la Comisión si está dispuesta a proseguir el
debate basándose en el nuevo texto o si considera que
sigue siendo necesario establecer un grupo de trabajo
para resolver las divergencias subsistentes.

El Dr AL -WAHBI (Irak) sigue creyendo que conven-
dría crear un grupo de trabajo, tanto más cuanto
que la Comisión dispone de tiempo suficiente. Aprueba
el párrafo suplementario del preámbulo propuesto
por el delegado de la India, pues señala a la atención
del Consejo todos los elementos que justifican la
propuesta. En cuanto a la enmienda propuesta por
el delegado de Trinidad y Tabago, no acierta a ver
la utilidad del cambio, pues en la parte dispositiva
del nuevo texto se hace referencia a las deliberaciones
de la Comisión.

El PRESIDENTE observa que la opinión general está
en favor del establecimiento de un grupo de trabajo.
Propone que el grupo esté formado por las delega-
ciones de India, Francia y Pakistán, en la inteligencia
de que cualquier otra delegación puede participar en
él si lo desea.

El Dr CAYLA (Francia) cree que el debate ha llegado
a un punto en que podría llegarse rápidamente a un
acuerdo sin necesidad de recurrir a un grupo de tra-
bajo.

El PRESIDENTE entiende que esta observación equi-
vale a proponer la reunión de un grupo oficioso de
redacción.

El Dr AL -WAHBI (Irak) discrepa del delegado de
Francia, pues no se trata simplemente de redactar
un texto. Sería pues preferible constituir oficialmente
el grupo de trabajo.

El Dr AFRIDI (Pakistán) está enteramente de acuerdo
con el delegado del Irak y propone que forme también
parte del grupo de trabajo el delegado del Senegal.

El PRESIDENTE entiende que la Comisión es parti-
daria de la creación de un grupo oficial de trabajo
y acepta la sugestión de que forme parte del mismo
el delegado del Senegal.

El Dr CAYLA (Francia) dice que en razón de la
posición que ha adoptado durante el debate se con-
sidera obligado, sintiéndolo mucho, a declinar el
honor de participar en el grupo de trabajo.

El Dr AL -WAHBI (Irak) tendrá mucho gusto en
formar parte del grupo de trabajo.

El PRESIDENTE hace observar que el grupo de tra-
bajo estará formado por los delegados de India,
Irak, Pakistán y. Senegal. Se aplaza el debate hasta
que el grupo de trabajo presente su informe.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la décima sesión, sección 1.)

6. Cuarto informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de cuarto
informe.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 477).

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.
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DECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 10,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Propuesta de establecimiento de un fondo de
rotación para el envío de material de enseñanza y
de laboratorio a los centros de formación de
personal médico (reanudación del debate de la
novena sesión, sección 5)

Orden del día, punto suplementario

El PRESIDENTE pone en conocimiento de la Comi-
sión que el grupo de trabajo que se formó en la sesión
anterior para examinar la propuesta de estableci-
miento de un fondo de rotación para el envío de
material de enseñanza y de laboratorio a los centros
de formación de personal médico, se ha reunido por
la mañana y ha llegado a un acuerdo sobre el texto
del proyecto de resolución que se ha de presentar a la
Comisión.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
siguiente proyecto de resolución:

La 188 Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que los recursos de personal tienen

capital importancia para la ejecución de los pro-
gramas sanitarios y que la falta de material docente
y material de laboratorio en los centros de forma-
ción de personal médico y paramédico es un obstá-
culo grave para la enseñanza de la medicina, parti-
cularmente en los países en desarrollo; y

Enterada de la propuesta de establecimiento de
un fondo de rotación que permitiría financiar
mediante préstamos reembolsables la adquisición
de material de enseñanza y de laboratorio para los
centros de formación de personal médico y para-
médico,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa pro-
puesta teniendo en cuenta las deliberaciones habidas
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos y que presente el oportuno informe
a la 198 Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

2. Informe sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la resolución WHA17.50
Propuestas de modificación del Artículo 7 de la
Constitución

Orden del día, 3.7, 3.8

El PRESIDENTE dice que en vista de la importancia
de estos asuntos decidió aplazar su examen hasta que

1 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.39).

la Comisión hubiera terminado el de todos los demás
puntos del orden del día.

Teniendo en cuenta que el informe sobre el pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
WHA17.50 y la propuesta de modificación del Ar-
tículo 7 de la Constitución son asuntos estrecha-
mente relacionados entre sí, propone que la Comisión
los examine simultáneamente.

Asi queda acordado.

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo
Ejecutivo que presente el informe del Consejo sobre
el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
WHA17.50.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta el informe 2 y explica que el Consejo estudió

petición formulada por Asam-
blea Mundial de la Salud en su resolución WHA17.50
de que se « sometan propuestas en debida forma...
con objeto de suspender o excluir de la Organización
a cualquier Miembro que viole sus principios y cuya
política oficial se funde en la discriminación racial ».
De las tres resoluciones que se propusieron, ninguna
obtuvo la mayoría necesaria de dos tercios. En con-
secuencia, el Consejo no pudo atender la petición
de la Asamblea.

Durante la presente Asamblea, la posibilidad de
hacer esto ha sido puesta en tela de juicio en el
debate general por un delegado que afirmó que,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Consti-
tución, lo único que el Consejo puede hacer es llevar
a efecto la decisión de la Asamblea. En nombre del
Consejo, se ve obligado a señalar que esa afirmación,
es decir, que el Consejo debe obedecer automática-
mente a la Asamblea de la Salud, es enteramente
inexacta. El apartado (a) del Artículo 28 de la Consti-
tución no desvirtúa el carácter imperativo de los
restantes apartados del mismo artículo, y en el apar-
tado (d) se autoriza expresamente al Consejo a aseso-
rar a la Asamblea de la Salud en asuntos que ésta le
encomiende. De conformidad con lo dispuesto en el
apartado (d), el Consejo Ejecutivo ha informado a la
Asamblea de la Salud de que, al no haber podido

1 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 13.
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llegar a un acuerdo sobre las medidas que procede
adoptar, transmite el asunto nuevamente a la Asam-
blea.

A ese respecto, señala a la atención de la Comisión
el parecer manifestado por un miembro del Consejo
Ejecutivo en la 34a reunión según el cual sería difícil
encontrar una disposición constitucional que justifi-
case la pretendida supremacía de la Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre el Consejo Ejecutivo. El mismo
miembro del Consejo afirmó además que la Asamblea
de la Salud es un órgano esencialmente politico
mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo
forman parte del mismo a título puramente personal
y que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 28,
las funciones del Consejo consisten, no sólo en llevar
a efecto las decisiones y la política de la Asamblea
de la Salud, sino también asesorarla sobre los asuntos
que ésta le encomiende.1 Se refiere además a la decla-
ración formulada por el Asesor Jurídico sobre las
funciones del Consejo Ejecutivo.

No se puede negar al Consejo el derecho de celebrar
sus propios debates y remitir nuevamente a la Asam-
blea de la Salud cualesquiera asuntos para un exa-
men complementario pues ello equivaldría a menos-
cabar su autoridad como órgano compuesto de
veinticuatro miembros cuya misión consiste en estu-
diar las cuestiones que se les sometan sin atenerse
a instrucciones de los gobiernos, y también porque
sería contrario a la intención de los autores de la
Constitución de la OMS. Confía en que no sea ese
el fin que persigue la Comisión. El Consejo ha actuado
democrática y correctamente en el caso de que ahora
se ocupa la Comisión.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que ya se refirió
al asunto que se discute durante el debate en la sexta
sesión plenaria y que no es su propósito por tanto
volver sobre el problema.

Señala que el Asesor Jurídico, en el curso de la
intervención a que acaba de referirse el representante
del Consejo Ejecutivo, puso de relieve que el Consejo
expresalia en realidad la opinión de que las medidas
cuya ejecución le había encargado la Asamblea no
eran oportunas y, por lo tanto, tendría que asumir
la entera responsabilidad de su actitud y soportar
las consecuencias.2

A su juicio, los Artículos 28 y 29 de la Constitución
afirman claramente que el Consejo Ejecutivo recibe
instrucciones de la Asamblea de la Salud; durante
los debates en el Consejo Ejecutivo, el Dr Evang se
refirió al apartado (e) del Artículo 28, donde se precisa
que el Consejo ha de asesorar y presentar propuestas
a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia, pero
no mencionó los demás apartados de ese Artículo ni

Véase Act. of Org. mund. Salud 143, 138.
2 Véase Act, of Org. mund. Salud 143, 139.

los del Artículo 29. Según el orden jerárquico estable-
cido en la Organización, la Asamblea Mundial de la
Salud representa el órgano supremo, seguida a ese
respecto por el Consejo Ejecutivo que la asesora o
la sustituye si es preciso. A este respecto, recuerda
que en las reuniones preparatorias, en 1946, se dijo
que no sería procedente que el Consejo Ejecutivo
sustituyese a la Asamblea Mundial de la Salud en
circunstancias excepcionales sino que, en caso nece-
sario, habría que convocar una reunión extraordi-
naria de la Asamblea. Es evidente, por tanto, que
la Asamblea de la Salud adopta decisiones y resolu-
ciones acerca de las cuales da instrucciones al Consejo
Ejecutivo para que a su vez formule las recomenda-
ciones pertinentes y, en cualquier caso lleve a efecto las
decisiones. El Consejo Ejecutivo emana de la Asam-
blea Mundial de la Salud puesto que es elegido por
ella, y por consiguiente debe obedecer a este órgano
superior.

No es el propósito de las delegaciones de los países
africanos prolongar el debate sobre el asunto. Desea,
sin embargo, que la Asamblea de la Salud defina
claramente la situación. Si los Artículos 28 y 29 no
son bastante explícitos en su forma actual, es im-
prescindible adoptar disposiciones jurídicas para que
en lo sucesivo no vuelvan a surgir dificultades de inter-
pretación de esta índole. Por supuesto, toda inter-
pretación ha de basarse en el espíritu que animó a
los autores de la Constitución.

Se inclina además a creer que si el mismo problema
se hubiera examinado en un Consejo Ejecutivo, la
mayoría de cuyos miembros hubiera apoyado en
cuanto al fondo la resolución transmitida por la
Asamblea Mundial de la Salud, las actuales dificul-
tades no hubieran surgido.

El Dr EVANG (Noruega) desea disipar cualquier
posible error en lo que se refiere a su interpretación
de las funciones del Consejo Ejecutivo. Está total-
mente de acuerdo con el delegado de Guinea en que el
Artículo 28 establece claramente que el Consejo es
el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud.
Ahora bien, es evidente que al cumplir las decisiones
de la Asamblea tiene que hacerlo conforme a lo que
disponga su propio Reglamento, que ha sido fijado
por la Asamblea misma. En consecuencia, si el Consejo
Ejecutivo no ha podido tomar una decisión sobre
un asunto determinado, hay que admitir ese hecho y
el Consejo no tiene más alternativa que transmitir
de nuevo el asunto a la Asamblea de la Salud para
que vuelva a examinarlo. En el curso del debate sobre
el particular en el Consejo Ejecutivo, invocó lo dis-
puesto en el apartado (e) del Artículo 28 y afirmó
que el Consejo era competente para remitir de nuevo
el asunto al órgano superior.3

Act. of Org. mund. Salud 143, 137.
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Las soluciones propuestas en el documento pre-
sentado a la Comisión 1 para remediar las dificul-
tades presentes pueden dividirse en tres grupos :
las propuestas que entrañan la expulsión y la sus-
pensión de un Estado Miembro de la Organización;
las propuestas de suspensión; y la propuesta de los
Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su Gobierno no
puede admitir ninguna de las reformas sugeridas.
Quiere que desde ahora quede claro que su Gobierno
comprende perfectamente el punto de vista de la
delegación de Guinea y de otras delegaciones sobre
el fondo del asunto y que incluso le sería difícil
encontrar palabras bastante fuertes para condenar
la política que ha dado lugar a la presente situación.
En efecto, el pueblo de Noruega ha tomado diversas
iniciativas para apoyar todos los esfuerzos desplega-
dos para lograr que esa situación cambie. Quiere,
por tanto, que los delegados de los países africanos
comprendan que no existe diferencia alguna de
opinión sobre ese punto fundamental. La dificultad
reside en llegar a un acuerdo sobre qué medidas deben
adoptarse en relación con cualquier modificación
del Artículo 7 de la Constitución.

Su Gobierno estima que la suspensión de los
derechos y privilegios de un Estado Miembro al
que se obligaría a seguir pagando su contribución
representa un castigo más severo que la suspensión
o la expulsión. Además, su Gobierno considera de

fundamental importancia que se conserve el carácter
universal de la Organización. Por otra parte, hay
que tener presente que, para obrar con equidad, la
adopción de cualquier medida de expulsión debería
ir acompañada de una disposición que prevea la
posibilidad de retirarse de la Organización; ahora bien,
en ninguna de las propuestas presentadas se ha tenido
en cuenta ese aspecto de la cuestión. Su delegación
presentará una propuesta que contenga todos los
puntos a que acaba de referirse, y que será distribuida
entre los Miembros de la Comisión para que la
examinen.

El Dr KEITA (Guinea) toma la palabra para una
moción de orden y dice que las delegaciones de los
países africanos están estudiando la posibilidad de
presentar una propuesta que haga innecesario pro-
longar las discusiones. Pide por consiguiente que se
aplace el debate conforme a lo dispuesto en el
Artículo 59 del Reglamento.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de
aplazamiento.

Decisión: Se aprueba la moción por 72 votos a
favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión reanudará
el debate en su sesión de la tarde.

Se levanta la sesión a las 11,10 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1965, a las 14,40 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Informe sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la resolución WHA17.50 (continuación)
Propuestas de modificación del Artículo 7 de la
Constitución (continuación)

Orden del día, 3.7, 3.8

El Sr HILL (Australia) dice que ha pedido la palabra
porque el Gobierno de Australia considera que los
Miembros de la OMS tienen el deber de hacer públicas
en la Asamblea de la Salud sus opiniones sobre cues-
tiones tan importantes como la examinada actual-
mente por la Comisión, aunque esas opiniones no
sean compartidas por la mayoría de los Miembros
presentes.

Durante las deliberaciones de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud se ha rogado varias veces a los

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 14.

Miembros que se abstengan de toda controversia
política y se concentren en los problemas prácticos y
técnicos a ellos sometidos. Si la delegación de Australia
ha entendido bien, el propio Presidente saliente ha
encarecido la moderación sobre ciertas cuestiones
políticas difíciles y en el mismo sentido se ha expresado
el Secretario en su discurso inaugural a la Comisión.
Hasta ahora se han atendido en general esas reco-
mendaciones, con el consiguiente avance de los
trabajos de la Comisión, ' pero si la Organización se
dedica a discutir cuestiones políticas fundamentales,
corre el grave riesgo de que su labor quede paralizada.
Es indudable que la tribuna adecuada para los de-
bates sobre problemas políticos son las propias
Naciones Unidas. Así lo ha dicho también el Secre-
tario General de las Naciones Unidas cuando, al
recibir en julio de 1963 a una delegación enviada por
el Consejo de Administración de la OIT para tratar
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del apartheid, subrayó que esas cuestiones políticas
graves están en relación directa con los principios
fundamentales y las disposiciones específicas de la
Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, incumben
a los órganos políticos principales de las Naciones
Unidas y no a los organismos especializados.

La delegación australiana apoya la modificación
del Artículo 7 de la Constitución propuesta por los
Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,' en virtud de la
cual la Asamblea puede suspender o excluir por una
mayoría de dos tercios a cualquier Miembro que haya
sido suspendido o excluido de las Naciones Unidas.
Por consiguiente, su delegación se opone a la modifi-
cación del Artículo 7 de la Constitución propuesta
por algunos gobiernos africanos con miras a que,
en ciertas circunstancias (que además sólo están
definidas en términos bastante vagos), un Miembro
de la OMS pueda ser suspendido o excluido por la
misma Asamblea Mundial de la Salud. El Gobierno
de Australia, aunque comprende los sentimientos en
que se inspiran las modificaciones propuestas, se opone
a ellas por razones constitucionales de tipo general.

No puede formular todavía la opinión de su dele-
gación sobre el proyecto de resolución propuesto por
la delegación de Noruega (véase la página 448)
que acaba de distribuirse y que su delegación está
estudiando con interés.

Aparte de otras consideraciones, su delegación
no cree que la exclusión de Sudáfrica de la OMS modi-
fique fundamentalmente la política de segregación
racial. Por el contrario, las probabilidades de influir
sobre esa política de un modo favorable serán incluso
menores. Lo que debe hacer la presente Asamblea es
procurar reducir por todos los medios posibles las
diferencias raciales. Hay que procurar no hacer nada
que pueda endurecer la situación actual, aumentar
la hostilidad y, en definitiva, perjudicar a los que se
trata de ayudar. La acción que preconizan ahora
algunas delegaciones puede muy bien tener por con-
secuencia que nueve millones de sus hermanos de
raza se vean privados de los servicios y de la influen-
cia de una gran organización humanitaria. La exclu-
sión de Sudáfrica no hará progresar lo más mínimo
los principios básicos ni los programas de la OMS.

El Sr LAAFIF (Túnez), refiriéndose únicamente al
punto 3.7 del orden del día - informe sobre el
párrafo 2 de la resolución WHA17.50 - dice que la
documentación presentada es muy completa y refleja
todas las opiniones expresadas. Además, el delegado
de Noruega ha analizado claramente la situación
en la sesión anterior. El Consejo Ejecutivo ha desem-
peñado siempre de un modo ejemplar las misiones que
le ha confiado la Organización Mundial de la Salud
y cree que sería lamentable entablar una discusión
que puede ser perjudicial para la unidad de la Orga-

Los textos de las propuestas de modificación del Artículo 7
de la Constitución figuran en Act. of. Org. mund. Salud 143,
Anexo 14.

nización. Por consiguiente, acogiéndose al Artículo 61
del Reglamento Interior, propone oficialmente el
cierre del debate sobre el punto 3.7 y recomienda que
la Comisión se limite a tomar nota del informe del
Consejo Ejecutivo sobre el punto en cuestión. Está
dispuesto a presentar un proyecto de resolución a
ese efecto.

El PRESIDENTE da lectura al Artículo 61 del Regla-
mento Interior y pregunta si algún delegado desea
hacer uso de la palabra para oponerse a la propuesta
de cierre del debate sobre el punto 3.7 del orden del
día.

El Dr BA (Senegal) aprueba la propuesta del dele-
gado de Túnez. La Comisión está tratando de exami-
nar simultáneamente dos cuestiones que deben ser
independientes. También está de acuerdo en que no
parece útil entablar un difícil debate sobre las compe-
tencias respectivas del Consejo Ejecutivo o de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba la moción.

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución presentado por el delegado de Túnez:

La 189, Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe 2 del Director General y
de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre
el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA17.50.

Decisión: Se aprueba el proyecto de I esolución.3

2. Propuestas de modificación del Artículo 7 de la
Constitución (continuación)

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión, una vez
cerrado el debate sobre el punto 3.7, reanuda el
examen del punto 3.8.1

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) presenta el proyecto de modifi-
cación del Artículo 7 de la Constitución propuesto
por los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino
Unido. La propuesta consiste en suprimir el actual
Artículo 7 y sustituirle por el texto siguiente:

Artículo 7

(a) La Asamblea de la Salud podrá, en las condi-
ciones que juzgue apropiadas y por mayoría de
dos tercios:

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 13.
Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA18.40).
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(i) suspender en el ejercicio de sus derechos y
privilegios como Miembro de la Organización
a cualquier Miembro que haya sido suspendido
en el ejercicio de los derechos y privilegios de
Miembro de las Naciones Unidas;

(ii) expulsar de la Organización a cualquier
Miembro que haya sido expulsado de las Na-
ciones Unidas.

(b) Si un Miembro deja de cumplir sus obligaciones
financieras con la Organización, la Asamblea de la
Salud podrá, en las condiciones que juzgue apro-
piadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro.

(e) La Asamblea de la Salud tendrá atribuciones
para restablecer los derechos, privilegios y servicios
suspendidos en aplicación del presente Artículo.

Como todos los presentes conocen ya bien el
asunto y las diversas opiniones no parece necesario
incurrir en largas repeticiones. El Gobierno del
Reino Unido es el primero en condenar la detestable
política de discriminación racial y lo ha demostrado
con hechos, ya que el Gobierno actual ha prohibido
la venta de armas a Sudáfrica y ha presentado un
proyecto de ley al Parlamento para declarar que la
discriminación racial es un crimen.

El Reino Unido ve con simpatía el deseo de los países
africanos de hacer patente al Gobierno de Sudáfrica
con toda la energía posible el horror que su política
inspira a la colectividad internacional, pero ciertas
delegaciones no están de acuerdo con los medios que
se intentan aplicar para ello.

La propuesta presentada por los Gobiernos de los
Países Bajos y del Reino Unido es idéntica al texto
presentado al Consejo Ejecutivo en su 34a reunión por
Sir George Godber (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), el Profesor Aujaleu (Francia),
el Dr Layton (Canadá), el Profesor Muntendam
(Países Bajos), el Dr Prieto (Paraguay) y el Sr Zohrab
(Nueva Zelandia). Los principios en que se inspira
son harto conocidos por la Comisión y han sido
muy recomendados por el Secretario General de las
Naciones Unidas, a saber, que las organizaciones de
la familia de las Naciones Unidas deben evitar toda
divergencia en cuestiones de ese tipo y tener muy
presente la posición adoptada sobre esos problemas
por los órganos políticos principales de las Naciones
Unidas. Esta es también la opinión expresada en la
carta del Secretario General que se reproduce en
el documento presentado a la Comisión.1

De conformidad con esos principios, el proyecto
de modificación propuesto por los Gobiernos de los
Países Bajos y del Reino Unido serviría para que la

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, 142.

Asamblea de la Salud, por una mayoría de dos tercios,
pueda suspender el ejercicio de sus derechos y privi-
legios en la Organización a todo Miembro que haya
sido previamente suspendido por las Naciones Unidas,
o expulsar de la Organización a todo Miembro que
haya sido expulsado de las Naciones Unidas.

Las propuestas de modificación presentadas por los
Gobiernos de Chad y de otros países no exigen ninguna
decisión previa de las Naciones Unidas. En caso de
que se adoptasen esas modificaciones, la OMS ten-
dría una Constitución completamente distinta de las
del resto de los organismos de las Naciones Unidas.
(La reforma aprobada hace un año por la Confe-
rencia de la OIT difiere de la que ahora se propone
en que no prevé ninguna decisión unilateral que
permita excluir a un Miembro de la Organización,
sino sólo de la Conferencia.) Aunque sólo fuese por
esas razones, la delegación del Reino Unido tendría que
votar contra las modificaciones propuestas.

Hay, sin embargo, otra razón: la reforma propuesta
no da la garantía necesaria contra posibles medidas
abusivas o arbitrarias. Su adopción significaría que en
adelante podría ponerse a votación en la Asamblea,
con muy poca o ninguna anticipación, cualquier
propuesta de expulsión o de suspensión de un Miem-
bro, que podría hacerse efectiva por simple mayoría
de Miembros presentes y votantes. Sin embargo,
apenas hay cuestión más importante que una expul-
sión, que debería requerir por lo menos una decisión
por mayoría de dos tercios. Por otra parte, la Asam-
blea de la Salud se vería obligada a decidir inmediata-
mente si el Miembro acusado era efectivamente
culpable de practicar deliberadamente una política
de discriminación racial. Si bien en el caso de Sud-
áfrica se trata de una política declarada, en otros
casos la decisión puede requerir un examen detenido
y cuidadoso por un órgano capaz de obtener y evaluar
una información completa sobre los diversos aspectos
de la vida del país. La Asamblea Mundial de la
Salud no podría hacer esa tarea, y menos todavía si
la propuesta durante la reunión se presentase sin
previo aviso.

El Presidente de la anterior Asamblea Mundial de
la Salud ha recordado a los delegados que, en atención
precisamente a la vehemencia de sus sentimientos,
deben abstenerse de incluir en la discriminación
racial otras situaciones mal definidas o hipotéticas;
tal actitud podría ser sumamente perjudicial para la
Organización. Es de temer que las modificaciones
propuestas por los Gobiernos de Chad y de otros
países lleven consigo el riesgo citado.

Por último, tiene el deber de informar a la Comisión
que el Gobierno del Reino Unido, por mucho que
simpatice con los motivos puramente políticos que
inspiran la reforma, tendrá que considerar muy seria-
mente si puede ratificar una modificación de la Consti-
tución que, a su juicio, puede poner en peligro el
futuro de la Organización. Estima que los países
africanos no se dan cuenta de hasta qué punto sus
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propuestas pueden minar la universalidad e incluso la
existencia misma de la Organización. Espera que esos
paises estén de acuerdo en retirar sus propuestas para
que vuelvan a ser examinadas durante la próxima
Asamblea. Exhorta a dichos países a que reconozcan
por lo menos que la decisión de expulsar a un Miembro
es un asunto grave que requiere un acuerdo tomado
por una mayoría de dos tercios.

En respuesta a la pregunta del Dr BA (Senegal), el
PRESIDENTE explica que varios gobiernos han presen-
tado a la Comisión una serie de propuestas de modi-
ficación del Artículo 7 de la Constitución que, a su
juicio, difieren poco en lo esencial y que tal vez
podrían fundirse en una sola propuesta. Hay, además,
la modificación del Artículo 7 propuesta por los
Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por último,
hay una propuesta presentada por la delegación de
Noruega que no entraña reforma alguna de la Consti-
tución y que dice lo siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la
resolución WHA17.50;

Considerando que el caso que ha dado lugar a la
resolución WHA17.50 está adecuadamente previsto
en el Artículo 7 de la Constitución;

Considerando también que, de conformidad con
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución,
la Asamblea de la Salud tiene autoridad para im-
poner sanciones a cualquier Miembro que no
respete sus obligaciones constitucionales; y

Considerando que la imposición de sanciones
adicionales o la expulsión de un Miembro no es
deseable en vista de los objetivos y de la universa-
lidad de una organización sanitaria,

RESUELVE que no se tome ninguna medida para
incluir en la Constitución la posibilidad de suspen-
der o expulsar a un Estado Miembro.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr EVANG (Noruega) confirma que, habiéndose
cerrado el debate sobre el punto 3.7, desea que su
proyecto de resolución se incluya en el punto 3.8.

El Dr BA (Senegal) pregunta si es posible introducir
cambios en las modificaciones presentadas en el
plazo requerido por el Artículo 73 de la Constitución,
es decir, comunicadas a los Estados Miembros seis
meses antes de su examen por la Asamblea de la
Salud. Pregunta también si constitucionalmente es

posible agrupar las modificaciones idénticas del
Artículo 7 propuestas por varios gobiernos de Africa.

El PRESIDENTE estima que son las delegaciones
interesadas las que deben expresar si están o no de
acuerdo con ese procedimiento. Sin embargo, pide
al Asesor Jurídico que aclare la cuestión.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, dice que nunca
es fácil emitir un juicio jurídico sobre un problema
abstracto. Se trata de una interpretación de la Consti-
tución. Como la Asamblea ha examinado ya más
de una vez cuestiones análogas, tratará de resumir
brevemente las decisiones adoptadas en tales casos.
Si ha entendido bien, se han planteado dos cuestio-
nes : primero, si puede proponerse un cambio a una
propuesta de modificación legalmente presentada, y
segundo si pueden agruparse varias propuestas de
modificación. Recuerda que la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud examinó una reforma de la
Constitución de la OMS propuesta por los gobiernos
de tres países escandinavos, según la cual la Asamblea
de la Salud se reuniría cada dos años. En su resolu-
ción WHA3.96, la Asamblea aprobó ese plan en
principio y pidió al Director General y al Consejo
Ejecutivo que estudiasen las disposiciones necesarias
para cumplimentar esa decisión y que informasen a
la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud.

En vista de los escasos progresos realizados al
reunirse la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, el
asunto se remitió a la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud, a la que el Consejo Ejecutivo presentó un
informe, junto con un proyecto de reforma de la
Constitución. El Consejo Ejecutivo, al transmitir su
informe, hizo algunas reflexiones sobre posibles
cambios de las modificaciones propuestas. Esas
reflexiones figuran en las actas de la novena reunión
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 40, pági-
na 52, párrafos 62 -67) y continen un párrafo en el que
se estima que todo cambio suplementario tendría
que haberse comunicado a los Miembros seis meses
antes, como mínimo, de la Asamblea de la Salud a
fin de cumplir lo dispuesto en el Artículo 73 de la
Constitución.

En efecto, en la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, a pesar de que los cambios recomendados por
el Consejo Ejecutivo eran esencialmente semejantes
a los propuestos por los gobiernos de los países escan-
dinavos, se consideró que no se había cumplido el
Artículo 73 y que la Asamblea no estaba, por lo
tanto, en condiciones de examinar ninguna de las
propuestas presentadas.

Algunos años después se planteó un problema seme-
jante en relación con la adopción de un procedi-
miento aplicable a las reformas de la Constitución.
La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinó
entonces ciertas propuestas preparadas por el Director
General, a petición del Consejo Ejecutivo en su 1 5a
reunión. El Consejo Ejecutivo planteó el problema
porque en la Asamblea anterior a la reunión del
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Consejo se habían propuesto ciertas reformas de la
Constitución relacionadas con el número y con el
carácter representativo de los miembros del Consejo.
Esta última propuesta se había presentado demasiado
tarde para ser admitida, pero hubo un debate sobre la
posibilidad de presentarla como una enmienda a la
primera. A ese respecto, el Consejo declaró que
«...Parece ser particularmente indicado establecer
una distinción entre las enmiendas de fondo y las
enmiendas de redacción, así como entre las que
tienen por objeto unir en un solo texto varias en-
miendas análogas. A este respecto, sería conveniente
estudiar la práctica y los procedimientos seguidos por
otras organizaciones de las Naciones Unidas, teniendo
siempre en cuenta las diferencias que existen entre las
diversas constituciones. El Consejo ha invitado al
Director General a presentar un estudio a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, basado en las obser-
vaciones precedentes ». (Actas Oficiales No 63,
página 380.)

La nota preparada por el Director General para la
Octava Asamblea Mundial de la Salud expresaba
la opinión de que, si bien la facultad de interpretar
la Constitución incumbía a la Asamblea de la Salud
(Artículo 75), el Director General estimaba que, al
no contener ninguna salvedad, las disposiciones del
Artículo 73 impedían que la Asamblea examinara
ninguna enmienda presentada menos de seis meses
antes de la inauguración de la Asamblea de la Salud,
con inclusión de las enmiendas de fondo presentadas
a las modificaciones originales.

Respecto a las modificaciones de forma, el Director
General sefialó que la introducción en el Reglamento
Interior de las disposiciones pertinentes facilitaría
la preparación y el examen de las enmiendas a la
Constitución, particularmente teniendo en cuenta
que esos proyectos de enmiendas tienen que redactarse
en los cinco idiomas oficiales de la Organización.
En consecuencia, se presentó a la Asamblea de la
Salud un proyecto de artículo del Reglamento Interior
inspirado en esos principios. En el curso del debate
celebrado en la Octava Asamblea Mundial de la
Salud sobre esa cuestión, la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos propuso a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos un texto que hubiera
facultado a la Asamblea de la Salud para discutir y
adoptar, sin previa comunicación a los Miembros,
cualquier cambio de las modificaciones propuestas
de la Constitución que no desvirtúe la intención fun-
damental de éstas (es decir, que no les afecte en cuanto
al fondo), así como cualquier cambio destinado a
englobar en un solo texto propuestas esencialmente
análogas comunicadas a los Miembros de conformidad
con las disposiciones del Artículo 73 de la Constitu-
ción. En caso de duda, sin embargo, los cambios

propuestos se considerarían inadmisibles, a menos
que la Asamblea de la Salud decidiese lo contrario
por una mayoría de dos tercios.

Sin embargo, se estimó que era necesario seguir es-
tudiando el asunto y se aplazó la decisión hasta la
Novena Asamblea Mundial de la Salud. En esta
Asamblea se dibujaron tres tendencias, que fueron
expuestas resumidamente por el Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
y Jurídicos : La primera consideraba que se trataba
de una cuestión de interpretación del Artículo 73 y
que, por lo tanto, podría ser resuelta por la Asamblea
de acuerdo con el Artículo 75, a reserva del derecho
de apelación de cualquier Miembro ante el Tribunal
Internacional de La Haya; la segunda consideraba
que se trataba únicamente de encontrar un procedi-
miento adecuado para aplicar el Artículo 73, y la
tercera pretendía que las dificultades procedían de
una laguna de la Constitución que sólo podía col-
marse reformando ésta (Actas Oficiales NO 71, pá-
gina 331).

No habiéndose llegado a un acuerdo sobre la posible
inserción en el Reglamento Interior de disposiciones
sobre las modificaciones de la Constitución, la Novena
Asamblea Mundial de la Salud adoptó su resolución
WHA9.44, en la que decidía « no introducir por el
momento en el Reglamento Interior ninguna disposi-
ción sobre problemas de procedimiento relacionados
con las reformas a la Constitución ».

De las anteriores deliberaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo pueden
sacarse dos conclusiones de carácter general. La
situación es clara respecto a los cambios que difieren
sensiblemente en cuanto al fondo de la propuesta
original; estos cambios soil inadmisibles con arreglo
al Artículo 73 de la Constitución. Por el contrario,
en lo que se refiere a los cambios de forma - cuyo
verdadero alcance es difícil de determinar - la Asam-
blea de la Salud no ha tomado una posición tan tajante,
si bien siempre ha habido un gran número de Miem-
bros opuestos a toda modificación de las propuestas
de reforma. Desde el punto de vista del procedi-
miento, si en la presente ocasión se propusiese un
cambio en alguna de las propuestas presentadas a la
Comisión, lo primero que ésta debería hacer es decidir
si es o no admisible antes de entrar a examinarlo a
fondo.

El Dr Bñ (Senegal) da las gracias al Presidente y al
Asesor Jurídico por sus aclaraciones. Su Gobierno
sospechaba esas dificultades y, para simplificar el

debate, le ha autorizado a retirar su proyecto de en-
mienda del Artículo 7 de la Constitución en favor de
la propuesta de modificación del Artículo 7 de la
Constitución presentada por el Gobierno de la Costa
de Marfil, cuyo texto es el siguiente :
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Artículo 7

(a) 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
apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La
Asamblea de la Salud tendrá autoridad para resta-
blecer tales privilegios de voto y servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los
principios humanitarios y de los objetivos enun-
ciados en la Constitución y practica deliberada-
mente una política de discriminación racial, la
Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir
de la Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá
restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio
de sus derechos y privilegios y, a propuesta del
Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización
si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la polí-
tica discriminatoria sancionada con la suspensión
o la exclusión.

El Dr O. KEITA (Guinea), el Dr LAMBIN (Alto Volta),
el Dr AMORIN (Togo), el Dr Dolo (Malí), el Dr
A. B. KETTA (Chad), el Sr AMOGHO (Gabón) y el
Sr Bio ( Dahomey) retiran las modificaciones del
Artículo 7 propuestas por sus respectivos Gobiernos,
en favor de la propuesta por el Gobierno de la
Costa de Marfil.

El Dr AYE (Costa de Marfil) da las gracias en nombre
de su Gobierno a los delegados de los Estados africa-
nos interesados. Refiriéndose a las razones que han
movido a su Gobierno a presentar su enmienda al
Artículo 7, señala a la atención de la Comisión el
preámbulo de la Constitución de la OMS, donde
figuran los principios que han servido de base a la
Organización. Su Gobierno estima que la política
oficial de discriminación racial deliberadamente practi-
cada por el Gobierno de Sudáfrica se opone a los
objetivos humanitarios de la OMS y constituye un
obstáculo para alcanzarlos. Por esa razón, su Gobierno
considera indispensable que la Asamblea de la Salud
tenga la facultad de suspender o excluir a todo Estado
Miembro que practique una política oficial de discri-
minación racial.

El Sr BREMAN (Países Bajos) recuerda que al pre-
sentar la enmienda del Artículo 7 propuesta conjunta-
mente por el Reino Unido y los Países Bajos, el dele-
gado del Reino Unido explicó claramente los princi-
pios en los que se basaba dicha enmienda. Uno de
ellos es que las organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas deben evitar toda divergencia sobre
problemas tan importantes como el que está exami-
nando la Comisión. Los principios en cuestión han
sido sostenidos no sólo por casi todos los Estados
Miembros representados en la Asamblea, sino tam-
bién por las propias organizaciones y concretamente

por las Naciones Unidas. Ya se ha hecho referencia a
la carta que sobre ese problema ha enviado el Secre-
tario General de las Naciones Unidas al Director
General. Recuerda también la declaración formulada
el verano pasado por el Secretario General ante el
Consejo Económico y Social sobre el lugar que corres-
ponde a la CNUCD, en la familia de las Naciones
Unidas; el Secretario General subrayó entonces que
cada una de las organizaciones de esa familia debe
desempeñar el papel que le asigne su propio mandato.

La modificación propuesta por la Costa de Marfil se
inspira evidentemente en un motivo muy noble : la
eliminación de toda política deliberada de discrimi-
nación racial practicada por los Estados Miembros.
Nadie puede poner en duda la sincera simpatía que
sienten los Países Bajos por los países africanos repre-
sentados en la Asamblea, como tampoco la sinceridad
de la mayor parte de los países representados.

Sin embargo, la enmienda presentada por la Costa
de Marfil puede tener repercusiones contrarias a los
principios expuestos por el delegado del Reino Unido
y que ha subrayado el propio Secretario General de
las Naciones Unidas. Si esa enmienda fuese aceptada,
la Constitución de la OMS dejaría de estar en armo-
nía con la de otras organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas y, lo que es peor, quedaría abierto el
camino para que otras organizaciones adoptasen
medidas de análogo alcance y en último término auto -
destructoras.

El delegado del Reino Unido ha distinguido cuatro
elementos en la enmienda propuesta por la Costa de
Marfil, que por separado suscitan serias dudas sobre
su utilidad y sus consecuencias jurídicas. En primer
lugar, no se prevé que los órganos políticos compe-
tentes de las Naciones Unidas hayan adoptado previa-
mente una decisión que abra la vía para la discusión
de las cuestiones políticas en la Asamblea Mundial
de la Salud. En segundo lugar, no se menciona si la
mayoría de los dos tercios será necesaria y ciertos
precedentes hacen pensar que bastará una mayoría
simple: en otras palabras, la expulsión de un Miembro
no se considerará como una cuestión suficientemente
importante para requerir una mayoría de dos tercios.
En tercer lugar, la expulsión de un Miembro podría
decidirse sin previo aviso o informando de ello a los
delegados con muy poca anticipación; por último,
la vaguedad con que se alude a la aplicación deliberada
de una política de discriminación racial deja amplio
margen para interpretaciones subjetivas y no es, por
tanto, aceptable en un texto constitucional.

Los cuatro elementos combinados plantean un
problema jurídico y moral muy grave. En efecto,
el verdadero problema que se debate no parece ser
ya la discriminación racial ni las actividades y la
naturaleza de la OMS, sino la propia estructura del
derecho internacional.

Por mucha simpatía que sientan los Países Bajos
por los sentimientos que inspiran la propuesta africana,
y no obstante la firmeza con que se han pronunciado
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contra la discriminación racial o de cualquier otro
tipo, ningún Gobierno neerlandés ratificará una en-
mienda de la Constitución (o de cualquier otro texto
fundamental) que pueda socavar el sistema jurídico
internacional, sin el cual el mundo se alejaría todavía
más de los objetivos perseguidos por los países afri-
canos.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) interviene en nombre de
las delegaciones africanas para expresar su apoyo
incondicional a la enmienda propuesta por la Costa
de Marfil.

Es verdaderamente lamentable que el Consejo
Ejecutivo no haya podido presentar a la Asamblea
ninguna propuesta concreta para el cumplimiento
de la resolución WHA17.50, como le encomendó la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Corresponde
ahora a la 18a Asamblea Mundial de la Salud adoptar
medidas efectivas para poner en práctica esa resolu-
ción. Todas las delegaciones africanas están persua-
didas de que la reforma propuesta por el Gobierno
de la Costa de Marfil corresponde exactamente a lo
dispuesto en la resolución WHA17.50; por consi-
guiente, no sólo la apoyan incondicionalmente, sino
que recomiendan su aprobación a todas las demás
delegaciones amantes de la justicia social, de la igual-
dad y de la fraternidad, para que toda la raza humana
pueda disfrutar del más alto grado posible de salud,
como proclama la Constitución.

Además de Sudáfrica hay otros países donde la
justicia social tampoco llega a todos los sectores de la
población. La mayoría de esos países, sin embargo,
son cada vez más conscientes de los males de la in-
justicia social y de la discriminación racial y sus
gobiernos están redoblando sus esfuerzos para elimi-
narlos y para aumentar el bienestar y la salud de toda
la población. Debe elogiarse a esos países por sus
esfuerzos, que seguramente tendrán éxito porque per-
siguen un fin justo. Sin embargo, cuando un país
adopta como política oficial la desigualdad social y la
discriminación racial y clasifica a sus ciudadanos no
por su capacidad y por sus méritos individuales sino
por el color de su piel, ese país pierde su derecho a
ocupar un puesto en reuniones tales como la Asam-
blea Mundial de la Salud. Es inútil recurrir a argucias
jurídicas para disculpar a ese gobierno; todas las
naciones del mundo tienen la obligación de condenar
la discriminación racial. Es indispensable adoptar
medidas eficaces contra esa política y precisamente
la enmienda propuesta por la Costa de Marfil parece
cumplir ese propósito. La mera condena, si no va
acompañada de sanción, equivale en realidad a una
aprobación tácita. Ha llegado el momento de que to-
das las naciones se opongan activamente a la discri-
minación racial en todos los frentes hasta que quienes
se vanaglorian de esa inicua práctica se vean obligados
a volver a la senda de la rectitud y de la justicia social.

Es evidente que la Asamblea Mundial de la Salud
no tienen que esperar a que la Asamblea General de
las Naciones Unidas actúe para decidir lo que debe
hacer. La OIT ha tomado ya medidas para excluir
a Sudáfrica y ha llegado el momento de que la Asam-
blea Mundial de la Salud haga lo mismo.

Aunque comprende los temores expuestos por los
delegados del Reino Unido y de los Países Bajos, no
se explica por qué ciertos gobiernos que no fomentan
la discriminación racial en sus países defienden a
Sudáfrica en la Asamblea. La enmienda propuesta
por la Costa de Marfil no va dirigida contra ellos
puesto que no han adoptado la discriminación racial
como política oficial.

El Sr BUFFUM (Estados Unidos de América) dice
que, en vista de las importantes cuestiones de prin-
cipio que lleva consigo cualquier decisión de reformar
la Constitución de la OMS, desea precisar la actitud
del Gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto
que se examina.

La actitud de los Estados Unidos sobre la enmienda
propuesta no entraña en modo alguno una defensa
del Gobierno de Sudáfrica ni de la aborrecida política
de la discriminación racial. La actitud de los Estados
Unidos sobre ese problema está completamente clara,
pues ha votado en muchas ocasiones en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y en la Asamblea
General en favor de la condena de la política de
discriminación racial y para exhortar a Sudáfrica a
abandonar esa política. Además, su Gobierno está
librando una lucha decidida contra la discriminación
racial dentro de los propios Estados Unidos.

Sin embargo, se pide ahora a los delegados que den
su opinión, no sólo sobre el problema de la discri-
minación racial, sino sobre el problema fundamental
de introducir en la Constitución de la Organización
cambios que permanecerán en vigor durante años.

El Gobierno de los Estados Unidos opina que en
cuestiones como la expulsión o la suspensión de un
Miembro por razones esencialmente políticas son
las Naciones Unidas las que deben llevar la iniciativa:
en otras palabras, si las Naciones Unidas adoptan
una sanción contra un Miembro parece perfectamente
natural y apropiado que otras organizaciones de las
Naciones Unidas tengan debidamente en cuenta esa
medida al tomar decisiones en relación con dicho
Miembro.

Respecto a los diversos problemas técnicos que
plantea la enmienda propuesta por el Gobierno de la
Costa de Marfil, su delegación comparte la opinión
expresada por los delegados del Reino Unido y de
los Países Bajos.

El problema esencial son las consecuencias prácticas
que la adopción de la reforma podrá tener dentro de
Sudáfrica. Su delegación, aunque respeta por completo
los motivos y las preocupaciones que han inducido
a varios Estados africanos a presentar la enmienda
y comparte el horror que sienten a la discriminación
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practicada en su continente, no acierta a ver cómo el
remedio propuesto puede curar al enfermo.

Hay otros lugares y otros medios más adecuados
para expresar la inquietud que todos sentimos. Los
Estados Unidos no vacilarán en ese caso. Sin embargo,
ahora, y por las razones mencionadas, su delegación
votará contra la enmienda presentada por la Costa
de Marfil y a favor de la propuesta por el Reino
Unido y los Países Bajos.

El Dr AUJOULAT (Francia), después de elogiar a los
delegados africanos por haberse puesto de acuerdo
sobre una sola propuesta, simplificando así todo el
procedimiento, señala una ligera diferencia entre el
texto inglés y el francés en el párrafo (b) de la modi-
ficación propuesta por la Costa de Marfil (inclusión
de la conjunción copulativa después de la palabra
« Constitución » en el texto inglés, pero no en el
francés).

Reafirma a continuación la posición de la delega-
ción francesa sobre el tema que se debate.

Como lo ha demostrado repetidamente con sus
actos, Francia es hostil a toda discriminación, cual-
quiera que sea el país donde se practique, y en parti-
cular a la aplicación oficial de una doctrina de segre-
gación racial. Sin embargo, teniendo en cuenta la
misión fundamental de la OMS, que es reunir a todos
los pueblos del mundo sobre el terreno firme de las
ciencias y técnicas sanitarias, la Organización debe
fomentar la aplicación más amplia posible del princi-
pio de universalidad. Francia reafirma su adhesión
al indiscutible principio jurídico de que la OMS,
institución especializada de carácter técnico, no puede
sin infringir su Constitución tomar medidas para
excluir a uno de sus Miembros por motivos puramente
políticos antes de que las Naciones Unidas hayan
adoptado una decisión en ese sentido de conformidad
con el Artículo 6 de la Carta. Por último, persuadida
de la razón que asiste al Secretario General de las
Naciones Unidas para declarar que las diferentes
organizaciones especializadas no deberían adoptar
disposiciones divergentes sobre esa materia, y teniendo
en cuenta la tí adición establecida por la OIT y la
UNESCO, Francia estima que es necesario conservar
una estrecha armonía entre los diversos organismos
de las Naciones Unidas.

En consecuencia, la delegación de Francia lamenta
tener que oponerse a la enmienda propuesta por la
Costa de Marfil, y dará su apoyo al proyecto presen-
tado por el Reino Unido y los Países Bajos.

El Dr OHRI (Albania) recuerda que su Gobierno ha
considerado siempre la política de segregación racial
como una criminal política fascista, la ha condenado
en todas las reuniones internacionales y ha pedido
la aplicación de las resoluciones adoptadas por la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. El Gobierno de Albania no esta-
blecerá relaciones comerciales ni diplomáticas con
Sudáfrica mientras el Gobierno de ese país no renuncie
a su política de segregación racial. Esta política, con-
denada por la opinión pública internacional, está
sostenida por ciertas potencias que también practican
la discriminación racial y ayudan al Gobierno de
Sudáfrica por todos los medios, morales, materiales
y políticos, con un absoluto desprecio de los princi-
pios humanitarios enunciados en la Constitución de
la OMS. Es el apoyo de esas potencias lo que alienta
al Gobierno de Sudáfrica a multiplicar las medidas
de represión y persecución y a exterminar a los diri-
gentes de la población autóctona que lucha por sus
derechos fundamentales y por su existencia misma.

La delegación de Albania apoya sin reservas la
enmienda propuesta por el Gobierno de la Costa de
Marfil y espera que la mayoría de las demás delega-
ciones hagan lo mismo.

El Dr EVANG (Noruega) se une al delegado de
Francia para dar las gracias a las delegaciones afri-
canas por haber simplificado el procedimiento de
manera que la Comisión sólo tenga ahora que exami-
nar tres propuestas.

Con referencia a las observaciones del delegado de
Nigeria, subraya que el problema que discute la Comi-
sión no consiste en saber si la discriminación racial
erigida en política oficial es o no contraria al espíritu
de la Constitución de la OMS. Es evidente, aunque
sólo sea por razones técnicas, que una política consis-
tente en crear servicios de salud pública distintos
según el color de los beneficiarios es contraria a esa
Constitución. Comparte sin reservas la opinión del
delegado de Nigeria sobre ese punto y no puede
admitir que se trate de un problema exclusivamente
político. Existen indudablemente consideraciones polí-
ticas que incumben a las Naciones Unidas, pero hay
también problemas sanitarios que han de ser exami-
nados por la Asamblea Mundial de la Salud. La
discriminación racial es un cáncer que hay que extirpar,
una inflamación local que difunde su ponzoña por
todo el cuerpo de la humanidad.

Sin embargo, la delegación de Noruega estima
que tanto la propuesta de la Costa de Marfil como
la del Reino Unido y los Países Bajos son incompa-
tibles con el principio de universalidad de la OMS.
Su delegación no puede, en efecto, apoyar una en-
mienda de la Constitución que prevé la suspensión
o la exclusión de un Estado Miembro. Si esa enmienda
se adoptase habría que aceptar otra que permitiese
a un Miembro retirarse si desaprueba la Constitución
y los principios de la OMS.

Como institución técnica y no política, la OMS no
debe depender de ningún organismo político para
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tomar una decisión, como parece llevar consigo la
propuesta del Reino Unido y de los Países Bajos. Si
las Naciones Unidas decidiesen expulsar a uno de sus
Miembros, lo harían por razones políticas que jamás
pueden ser un criterio válido para la OMS. En cambio,
si se estimase que un Estado Miembro de la OMS se
comporta de tal manera que en virtud del actual
Artículo 7 debe ser privado del derecho de voto y de
los servicios de la Organización, los criterios aplica-
dos serían de naturaleza técnica (por ejemplo, una
infracción grave del reglamento de la cuarentena)
y no tendrían ningún valor para las Naciones
Unidas.

La modificación propuesta por el Reino Unido y
los Países Bajos tendría además el inconveniente de
poner en una situación privilegiada a Estados que son
Miembros de la OMS pero no de las Naciones Unidas.
Esos Estados quedarían a salvo, en efecto, de toda
posibilidad de sanciones en virtud de la modificación
propuesta, por no pertenecer a las Naciones Unidas.

La delegación de Noruega estima que, si bien no
ha llegado todavía el momento de modificar la Consti-
tución, es indispensable hacer algo para abolir la
discriminación racial. Ya se han tomado algunas
medidas y pueden tomarse otras en virtud de lo dis-
puesto en el Artículo 7, como lo demuestra clara-
mente la resolución propuesta por su delegación. Si
algo quiere decir la expresión « o en otras circunstan-
cias excepcionales » es justamente que la Asamblea
es libre para interpretarla en cualquier situación
particular que se presente.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se suma a las declaraciones de los represen-
tantes de los países africanos y condena a su vez la
política oficial de discriminación racial practicada por
el Gobierno de Sudáfrica con absoluto desprecio por
todos los principios humanitarios. Todos los pueblos
han condenado el apartheid como un crimen de lesa
humanidad. Debe recordar a ese respecto la decisión
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1946, donde se proclama que el apartheid
y todas las demás formas de discriminación racial
violan los principios del derecho internacional.
Las Naciones Unidas han adoptado también una
convención especial para la prevención y la represión
del genocidio. A pesar de esa decisión y de la adop-
ción de una convención firmada por más de setenta
países, existen todavía gobiernos que aplican oficial-
mente una política de discriminación racial. En 1956,
el Gobierno de Sudáfrica ha promulgado leyes en
virtud de las cuales toda persona, cualquiera que
sea su raza, que se oponga de una manera o de otra
a esa política puede ser no sólo perseguida sino
también condenada a muerte. Según las declaraciones
oficiales y las informaciones publicadas por la prensa,
en 1956 se pronunciaron más de 380 000 condenas
y durante los diez años transcurridos de 1951 a 1961
más de tres millones y medio de africanos han sido con-
denados por supuestas alteraciones del orden público.

Según las mismas fuentes, más de 400 000 personas
han sido encarceladas el año pasado y 115 africanos
han sido ahorcados. No es de extrañar, por lo tanto,
que tanto en Africa como en otros continentes sean
muchos los países que reclamen medidas colectivas
de represión de la discriminación racial. En la 17a
Asamblea Mundial de la Salud se demostró sobra-
damente que el apartheid causa un perjuicio irre-
parable a la salud tanto física como mental de la
población y, por consiguiente, impide el buen funcio-
namiento de la Organización. La llamada política de
asimilación que se practica en Mozambique y en la
Guinea Portuguesa es otra manifestación de la discri-
minación racial: so capa de medidas contra supuestos
terroristas, en esos territorios han sido destruidas
numerosas aldeas, sobre todo desde 1961.

Su delegación apoya el proyecto de resolución de
la Costa de Marfil y considera que las palabras
« practica deliberadamente una política de discrimi-
nación racial » constituyen una condena definitiva
de la política oficial de apartheid.

El Sr FENZI (Italia) dice que su delegación ha decla-
rado ya en varias ocasiones que todas las cuestiones
de carácter político deben tratarse en los órganos
políticos competentes, es decir, la Asamblea General
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La discusión de esas cuestiones en otros organismos
constituye una grave pérdida de tiempo dado el
número y la importancia de los problemas de orden
social y humanitario pendientes de solución. El voto
de su delegación estará dictado por esas considera-
ciones.

El Sr BRAJOVIH (Yugoslavia) recuerda que la OMS y
otros miembros de la familia de las Naciones Unidas
se ocupan activamente desde hace varios años de la
discriminación racial con miras a poner término a
una política que se opone a la Carta de las Naciones
Unidas y a los principios fundamentales de la Orga-
nización.

En su resolución WHA17.50, la 17a Asamblea
Mundial de la Salud no sólo reafirmó que la mayoría
de los Estados Miembros condenaban la política de
apartheid y de discriminación racial aplicada por el
Gobierno de la República de Sudáfrica, sino que
preconizó la adopción de medidas enérgicas para
ponerle fin.

Su delegación estima que el proyecto de reforma
presentado por el Gobierno de la Costa de Marfil
con el apoyo de los demás países africanos responde
a los objetivos esenciales de la resolución WHA17.50
y refleja los esfuerzos desplegados por la Organización
para combatir con medidas concretas la política de
discriminación racial.

Desde la adopción de la resolución WHA17.50 no
ha habido ningún cambio que justifique la modifica-
ción de las recomendaciones que aquélla contenía.
Las políticas de apartheid y de discriminación racial
aplicadas por la República de Sudáfrica y por otros
países representan un peligro cada vez mayor para
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la salud y el bienestar de los pueblos a ellas sometidos
y constituyen una amenaza para la paz, no sólo de
los países que las sufren, sino del mundo entero. El
proyecto de reforma presentado por la Costa de
Marfil confiere al órgano supremo de la OMS autori-
dad para decidir sobre la importante cuestión de la
suspensión de los derechos y de los privilegios de un
Miembro o sobre su expulsión. La Asamblea de la
Salud debe asumir directamente sus propias responsa-
bilidades en esa materia y bajo ningún concepto puede
remitirse a las decisiones de las Naciones Unidas o
de otros organismos.

La adopción de ese proyecto de reforma represen-
tará un nuevo progreso y una nueva contribución
a los esfuerzos generales destinados a asegurar el
respeto de los derechos del hombre y de la dignidad
humana en el mundo entero. Su delegación está
convencida de que esa reforma recibirá el apoyo
de numerosos Estados Miembros, que manifestarán
así claramente su oposición a la política de discri-
minación racial.

El Dr LAYTON (Canadá) suscribe la opinión expre-
sada por las delegaciones del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de los Países Bajos y
de otros Estados en favor de un texto que exija una
decisión previa de los órganos políticos apropiados
de las Naciones Unidas para pronunciarse sobre la
suspensión o la expulsión de un Estado Miembro.
La opinión de su delegación sobre la política de discri-
minación racial es suficientemente conocida para que
sea necesario insistir en ella. El texto propuesto por
los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el que mejor
se ajusta a las necesidades de la Organización pues
tiene la ventaja de establecer una clara distinción
entre las responsabilidades de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad,
por una parte, y las de una institución técnica de las
Naciones Unidas tan importante como la OMS,
por otra.

El Sr TURBANSKI (Polonia) declara que su delega-
ción aprueba que la Asamblea de la Salud adopte una
reforma de la Constitución que permita tomar medi-
das para responder adecuadamente a la situación
creada por la República de Sudáfrica que, al prose-
guir su inhumana política de discriminación racial,
viola de una manera flagrante y continua los principios
fundamentales de la Organización.

Después de haber escuchado con mucha atención
las distintas opiniones expresadas hasta ahora, su
delegación ha llegado a la conclusión de que, de los
tres proyectos de reforma presentados a la Comisión,
sólo el de la Costa de Marfil permitirá hacer frente a
ese desafío como conviene. Por consiguiente, votará
en favor de ese texto.

El Sr CHIVUNGA (Zambia) recuerda que, según
uno de los principios fundamentales de la Organiza-
ción, el bienestar social y mental constituye una con-

dición indispensable para la salud. Ahora bien, puesto
que la política de discriminación racial es incompa-
tible con el ambiente adecuado para el bienestar
social y mental de la población ¿cómo puede tolerar
la Organización la presencia en su seno de un Miem-
bro que viola los fundamentos mismos que le sirven
de base? El problema es puramente humanitario y no
tiene nada que ver con la politica. Para la OMS sólo
se trata de saber cómo puede darse a los enfermos la
asistencia necesaria. Un médico europeo no podría
sin riesgo de encarcelamiento acudir a Sudáfrica para
tratar a un paciente africano. No hay contemporiza-
ción posible con una política que tres millones de
personas tratan de imponer en Africa del Sur a otros
diez millones de seres humanos.

Su delegación se opone a la presencia de Sudáfrica
en la Organización mientras el Gobierno de ese país
siga aplicando su inhumana y malsana política de
discriminación racial, y votará sin vacilaciones en
favor de la reforma propuesta por el Gobierno de
la Costa de Marfil. La propuesta del Reino Unido
no menciona la discriminación racial. Sin embargo,
puesto que los Gobiernos del Reino Unido y de los
Estados Unidos han condenado abiertamente la discri-
minación racial, no deberían resistirse a afirmar que
Sudáfrica aplica una política nefasta y, por lo tanto,
debe ser excluida de la Organización.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) dice que ha escu-
chado con gran interés las diferentes opiniones expre-
sadas y que está completamente de acuerdo con los
oradores que afirman que la OMS es un órgano téc-
nico. Se trata, en efecto, de una Organización técnica
inspirada en principios humanitarios y de respeto a
la dignidad del hombre, sin distinción de creencias
ni de color, y precisamente por eso apoyará la reforma
propuesta por el Gobierno de la Costa de Marfil.
Si se admite que la OMS no es una Organización
independiente, sino que su composición depende de
las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas,
como da a entender la propuesta de los Gobiernos de
los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, su país se vería obligado a retirarse
de la OMS. Al aceptar ese principio, la OMS, órgano
técnico guiado por objetivos humanitarios, se some-
tería a decisiones de carácter puramente político.

El Dr FELKAI (Hungría) recuerda que su Gobierno
ha condenado repetidas veces la vergonzosa política
de discriminación racial aplicada por la República
de Sudáfrica, manifestación directa de una opresión
colonialista despiadada. Por eso, las delegaciones de
Hungría en las Naciones Unidas han votado siempre a
favor de, las resoluciones que conminaban a ese país a
abandonar su política racial, cuyas consecuencias
rebasan los límites de sus fronteras. Su país es uno
de los que están firmemente convencido de que la
política de discriminación racial constituye una
amenaza para la paz y la seguridad, no solamente de
Africa, sino del mundo entero.
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Su Gobierno no ha mantenido jamás relaciones
comerciales oficiales con la República de Sudáfrica
ni ha facilitado a su Gobierno material susceptible
de ser utilizado para oprimir a la población no blanca.
Además, todas las autoridades húngaras tienen instruc-
ciones de actuar de conformidad con la letra y el
espíritu de la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

En 1962, Hungría fue elegida miembro del Comité
Especial de las Naciones Unidas encargado de estu-
diar la política de discriminación racial del Gobierno
de la República de Sudáfrica, y los representantes
húngaros participaron activamente en los trabajos
del Comité.

Su delegación estima que la OMS debe condenar
resueltamente la política de discriminación racial
que tiene graves consecuencias, no sólo en los planos
político y jurídico, sino también social y sanitario.
No hace falta mucha imaginación para comprender
que, en la esfera de la salud, la discriminación racial
significa para la población no blanca la falta de médi-
cos, de establecimientos sanitarios y de asistencia
médica en caso de urgencia. Las condiciones que
reúnen las « reservas » sólo pueden compararse con
las que existían antes de 1945 en los campos de con-
centración nazis.

Comparte la opinión de los delegados que sostienen
que la OMS no es una organización política.

El Dr THONG PENG THONG (Camboya) declara que
su delegación apoya sin reservas la propuesta del
Gobierno de la Costa de Marfil. Una organización
con un ideal tan noble, elevado y profundamente
humano como el de la OMS no puede tolerar en su
seno a un Estado Miembro que se obstina en aplicar
una política de discriminación racial.

El Sr RETTA (Etiopía) recuerda la decisión adop-
tada en la 17a Asamblea Mundial de la Salud para
condenar la política de discriminación racial. Pues
bien, ciertos delegados sostienen ahora que la OMS,
institución de carácter técnico, no es competente para
resolver esa cuestión, sino que debe remitirse a las
Naciones Unidas. Sin embargo, nada se ha hecho en

ese sentido desde la reunión de la Na Asamblea
Mundial de la Salud.

La OMS es un organismo independiente de las
Naciones Unidas, tiene su propia Constitución y su
propia administración y debe tener la posibilidad de
tomar sus propias decisiones. La cuestión que se
examina afecta a sus principios humanitarios. Su
delegación no puede apoyar la propuesta presentada
por los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ni la de la
delegación de Noruega. El Artículo 73 de la Constitu-
ción prevé la posibilidad de reformar ésta. Por consi-
guiente, la Organización tiene derecho a tomar medidas
a ese efecto. Su delegación apoyará sin reservas la
reforma propuesta por el Gobierno de la Costa de
Marfil.

El Sr HEINRICI (Suecia) cree que nadie pondrá
en duda la oposición de su Gobierno a todas las
formas de discriminación racial y, en particular, al
apartheid. Los representantes de Suecia han condenado
repetidas veces, en diferentes organizaciones interna-
cionales, en los términos más enérgicos esa política
que menosprecia los derechos humanos más elemen-
tales. Sin embargo, su Gobierno se ha mantenido
siempre fiel al principio de la universalidad y estima
que la decisión de suspender o excluir a un país
Miembro no es de la competencia de ninguna insti-
tución especializada y sólo puede ser adoptada por los
órganos políticos de las Naciones Unidas.

En 1964, la Organización Internacional del Trabajo
adoptó una reforma de su Constitución casi idéntica
a la que preconizan los Gobiernos de los Países
Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte; dicha reforma será ratificada en breve por el
Gobierno de Suecia con la aprobación del Parlamento.
Por lo tanto, su delegación está dispuesta a votar en
favor de esa enmienda o bien a apoyar la que ha
presentado el delegado de Noruega, pero votará
contra la propuesta de la Costa de Marfil.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la duodécima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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DUODECIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1965, a las 9,40 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Quinto informe de la Comisión

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 477).

2. Propuestas de modificación del Artículo 7 de la
Constitución (continuación de la undécima sesión,
sección 2)

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE dice que se han presentado tres
propuestas a la Comisión: dos propuestas de modifica-
ción del Artículo 7 de la Constitución (una presentada
por el Gobierno de la Costa de Marfil y otra por los
Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y un proyecto de
resolución propuesto por la delegación de Noruega.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, se
refiere a la pregunta hecha por el delegado de Francia
en la sesión pasada sobre si la traducción inglesa del
apartado (b) del texto propuesto por el Gobierno de
la Costa de Marfil al añadir la palabra « and » antes
de las palabras « deliberately practises a policy of
racial discrimination... » correspondía exactamente al
sentido de la redacción en francés. El texto en los
dos idiomas dice:

(b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte
des principes humanitaires et des objectifs énoncés
dans la Constitution, applique délibérément une
politique de discrimination raciale,...

(b) If a Member ignores the humanitarian prin-
ciples and the objectives laid down in the Consttitu-
tion, and deliberately practises a policy of racial
discrimination,...

La Secretaría ha examinado el caso y considera que la
traducción inglesa es correcta.

El Dr BA (Senegal) entiende que el texto inglés dice
con claridad que un Miembro que deliberadamente
practica una política de discriminación racial no
tiene en cuenta los principios humanitarios, ni los

Véanse las páginas 446 -447 y 448.

objetivos enunciados en la Constitución, lo que corres-
ponde a la intención del original francés. La traducción
inglesa, por lo tanto, puede conservarse.

El Dr AYE (Costa de Marfil) opina lo mismo.

El Dr AFRIDI (Pakistán) no cree que el texto inglés
en su forma actual esté bastante claro. A su juicio, se
ajustaría mucho más al original francés una redacción
que dijera, por ejemplo, « If a Member ignores the
humanitarian principles and the objectives laid down
in the Constitution in that if officially practises a policy
of racial discrimination... » La aclaración del texto
inglés se hace necesaria, porque tal como está ahora
permite una interpretación jurídica en que la palabra
« and » separe las dos oraciones.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que no se propone
insistir en la cuestión suscitada, pero que, como la
modificación propuesta tiene mucha importancia,
mejor será excluir cualquier posibilidad de que el
texto se preste a interpretaciones divergentes, y sugiere
que en la redacción francesa se sustituya la palabra
« applique » por las palabras « en appliquant ».

El Dr KEITA (Guinea) cree que el texto propuesto
por el Gobierno de la Costa de Marfil está muy claro
en su forma actual y que la sugerencia del delegado de
Francia alteraría un poco el sentido de la propuesta
inicial.

El SECRETARIO advierte que el único objeto de sus
observaciones ha sido contribuir a aclarar la situación,
porque está seguro de que todos los delegados coin-
ciden en que un precepto de la Constitución ha de ser
lo más concordante posible en los diferentes idiomas.
Tratándose de un original francés, las palabras
« by deliberately practising » ajustarían la versión
inglesa a la intención que informa el texto francés.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree que las indicaciones del
delegado de Francia y la redacción propuesta por el
Secretario aclaran el sentido del texto.
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El Dr ALAN (Turquía) supone que la solución podría
estar en que el párrafo se redactara así : « Lorsqu'un
Etat Membre, ne tenant pas compte..., applique
délibérément... ».

El Dr AYé (Costa de Marfil) no puede aceptar
ninguna enmienda al texto presentado por su Go-
bierno. La finalidad de la propuesta es aplicar san-
ciones contra el apartheid, y no hay duda de que el
Estado que practica deliberadamente esa política
ignora los principios humanitarios y los objetivos
enunciados en la Constitución.

El Dr BA (Senegal) entiende que el texto propuesto
tiene evidentemente por objeto condenar el apartheid
y que el texto francés en su redacción actual está
muy claro. Lo que hace falta ahora es ajustar la tra-
ducción inglesa al original francés.

El Dr AUJOULAT (Francia) insiste en que que la
sugerencia que ha formulado respondía únicamente
al propósito de aclarar el texto actual, sin ánimo
ninguno de modificar lo más mínimo el sentido.
Las palabras « en appliquant délibérément » parecen
corresponder en francés, con más precisión, a la
finalidad de la propuesta.

El Dr KEITA (Guinea) deplora que el debate se
prolongue indebidamente por una cuestión de pura
forma; reitera su opinión de que la intención y la
redacción del texto son bastante claras en su forma
actual y añade que las delegaciones de los países de
Africa desean mantenerlas en su forma original.

El Dr AYé (Costa de Marfil) considera necesario
puntualizar bien la interpretación que da su Gobierno
al texto que está discutiéndose.

El Gobierno de la Costa de Marfil quiere que en el
apartado (b) se establezcan sanciones contra los
Estados Miembros que practiquen oficialmente la
discriminación racial. Los Estados que la practican
ignoran los principios humanitarios de la OMS.
Un ejemplo de Estado cuya política oficial consiste
en practicar deliberadamente la discriminación racial
es Sudáfrica.

El Dr BA (Senegal) cree conveniente añadir que se
ha dado a la propuesta presentada a la Comisión
- como corresponde a una disposición de tipo legal -
una redacción de carácter general para imponer san-
ciones a cualquier Estado que en lo sucesivo pueda
practicar oficialmente una política de discriminación
racial y que no se limita al caso presente de Sudáfrica,
con lo que se desvirtúan las censuras formuladas en
anteriores Asambleas de la Salud cuando se dijo que
la medida iba dirigida únicamente contra ese país.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que, después de
oidas las explicaciones muy claras con que el delegado
de la Costa de Marfil ha interpretado su propuesta,
retira la enmienda que había sugerido para que se
llevara a cabo un cambio de redacción.

El PRESIDENTE dará la palabra a los delegados que
deseen intervenir en general sobre el fondo de las
propuestas sometidas a la consideración de la Comi-
sión.

El Sr GODFREY (Jamaica) dice que la delegación
de su país ha estudiado las propuestas presentadas
y seguido con vivo interés el debate. Hay un consenso
evidente en considerar que la política de discrimina-
ción racial es odiosa, pero las opiniones difieren acerca
de las sanciones que, en su caso, proceda aplicar.

Su delegación comparte el parecer expuesto por el
delegado de Nigeria en la sesión anterior de que la
Asamblea de la Salud tiene obligación de tomar medi-
das efectivas para privar de sus derechos y privilegios
en la OMS a cualquier Estado Miembro que, delibe-
radamente, practique una política de discriminación
racial. Su Gobierno apoya, pues, la modificación
del Artículo 7 de la Constitución propuesta por el
Gobierno de la Costa de Marfil. Las dudas que ha
podido haber sobre si la decisión de la Asamblea era
perjudicial para las víctimas de la discriminación
racial han quedado disipadas.

El Sr THORP (Nueva Zelandia) dice que su país
está enteramente de acuerdo en que la política practi-
cada por la República de Sudáfrica es abominable,
pero que sigue sustentando la opinión, compartida
por muchos, de que las Naciones Unidas son el
órgano competente para tomar decisiones en la mate-
ria. Recuerda que el miembro del Consejo Ejecutivo
designado por Nueva Zelandia fue uno de los autores
del proyecto de modificación que proponen ahora
los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido,
al que dará su apoyo.

No podrá, en cambio, apoyar la propuesta del
Gobierno de la Costa de Marfil. Conste, sin embargo,
que las dudas que pueda tener la delegación de su
país acerca de la oportunidad de una decisión de esa
clase no significan ni mucho menos que su reproba-
ción del apartheid sea menos sincera.

El Dr KEITA (Guinea) deplora que haya sido preciso
abrir una vez más el debate sobre un capítulo tan
penoso. Hasta ahora, la Comisión ha adelantado sus
trabajos a buen paso, y convendrá, en interés de la
Organización y particularmente del Comité Regional
para Africa encontrar cuanto antes alguna solución
que merezca el asenso general para la reforma del
Artículo 7 de la Constitución.
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Pide a todos los delegados que se muestren com-
prensivos y examinen la cuestión partiendo de una
apreciación justa de los motivos que impulsan a los
países que han tomado la iniciativa de proponer una
reforma de Constitución para que sirva en lo sucesivo
de garantía. No se olvide que las nuevas disposiciones
podrán aplicarse a cualquier gobierno, blanco o no
blanco, que en cualquier momento practique una
política de discriminación racial, y que están inspiradas
en consideraciones ideológicas que corresponden al
noble objetivo de la OMS de llevar a todos la salud.
Es de esperar que en el curso del debate se tenga siem-
pre bien a la vista ese ideal.

Se refiere a las circunstancias que llevaron a la
Asamblea Mundial de la Salud a adoptar las resolu-
ciones WHA16.43 y WHA17.50 en vista de que el
Gobierno de la República de Sudáfrica se negaba a
abandonar su política de apartheid. La 18a Asamblea
Mundial de la Salud se encuentra una vez más ante
la necesidad de dar alguna solución al problema,
porque en anteriores Asambleas de la Salud no fue
posible convencer a todos los Estados Miembros.

Se han formulado varias opiniones en contra de la
decisión que debe tomar la OMS. Se ha dicho que el
asunto es esencialmente político y que, por consi-
guiente, la decisión incumbe a las Naciones Unidas;
que la OMS ha de conformar su acción a la de otros
organismos especializados; que puede ejercer una
influencia favorable en la salud de las poblaciones no
blancas de Sudáfrica mientras ese país siga siendo
Miembro de la Organización, y que el apartheid
no está incluido en las « otras circunstancias excep-
cionales » a las que se hace referencia en el actual
Artículo 7 de la Constitución. Todos estos argumentos
son refutables.

No se puede negar que en relación con algunos
puntos del orden del día de la Asamblea Mundia de la
Salud hay que debatir en realidad cuestiones polí-
ticas, aunque se haga en forma encubierta e indirecta.
Tampoco es posible separar por completo lo técnico
de lo politico en una situación determinada. La Asam-
blea de la Salud está evidentemente obligada a parti-
cipar en la lucha contra un mal que representa una
amenaza tan grave para la salud como las enferme-
dades. En cuanto a la conveniencia de que los orga-
nismos especializados mantengan una actitud uni-
forme, advierte que la obligación de los organismos
especializados de seguir a las Naciones Unidas en
ciertas cuestiones se apoya en diferentes fundamentos
que difieren entre sí, y que uno de los organismos
cuya Constitución no preceptúa la obligación de
seguir una decisión de las Naciones Unidas es la OMS.
Nada le impide en ningún caso ser uno de los primeros
organismos especializados que tomen decisiones acti-
vas con respecto a Sudáfrica y rompan así esa especie
de círculo vicioso en que se está encerrando la cuestión.

Lo esencial después de todo consiste en no complicar
la situación jurídica hasta el punto de que las solu-
ciones desesperadas sean las únicas posibles. En aras
del aprtheid se cometen atrocidades. Una visita a
Sudáfrica bastaría por supuesto, si hiciese falta com-
probarlo, para dejar bien manifiestos los efectos de
esa política sobre la salud de la población. Han de
hacerse todos los esfuerzos posibles para combatir
tamañas crueldades físicas y mentales. Cabe esperar
que quizá, aislada del resto del mundo, la República
de Sudáfrica cambie su política aborrecible. Sin eso, se
corre el riesgo de que el apartheid nos traiga un día
los horrores de la guerra nuclear, infinitamente más
terribles que los de la guerra biológica de los que se
trató en 1946 cuando se redactó la Constitución.
Hasta los países unidos por vínculos tradicionales de
amistad con Sudáfrica han de estar perdiendo la
paciencia ante esa negativa a escuchar los llamamientos
que se le dirigen. Sudáfrica ha ignorado todas las
exhortaciones que le han hecho las Naciones Unidas
para que modificara su política. El derecho de veto
en las Naciones Unidas lleva a una situación en que
Sudáfrica parece gozar de una impunidad virtual. La
OMS ha de tomar medidas, por consiguiente, para
librarse de esa plaga que tiene repercusiones nefarias
sobre la salud de la población.

Respecto a la sugestión de la delegación de Noruega
para que se dé a un Estado Miembro la posibilidad
de retirarse de la Organización, recuerda que en 1946,
durante las deliberaciones de la Comisión Técnica
Preparatoria de la Conferencia Internacional de la
Salud se llegó a la conclusión de que en la OMS no
se establecieran disposiciones de esa clase (Actas
Oficiales No 1, página 26). A su juicio, es innecesario
hacerlo ahora; se podrá insertar una cláusula de esa
clase en cualquier momento en que sea procedente.

Lo que se discute ahora, no hay que olvidarlo, es
una modificación de la Constitución. Si la República
de Sudáfrica persiste en su política actual podrá
pedirse como primera medida la mera suspensión
de sus derechos y privilegios.

Importa dejar muy claro que la modificación pro-
puesta por las delegaciones de Africa está dirigida
contra la discriminación racial como política de Go-
bierno. Las medidas previstas no son en ningún
modo aplicables a los países donde la segregación
existe en realidad, sin ser doctrina oficial del gobierno.

Cree que, en vista de las explicaciones que acaba
de dar, la Asamblea Mundial de la Salud podrá aportar
un apoyo sincero a la propuesta de la delegación de
la Costa de Marfil, que contribuirá al mejoramiento
de la salud de las poblaciones del mundo y que no
sólo favorecerá así los propósitos de la Organización,
sino que disminuirá los riesgos de que la situación
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explosiva de Sudáfrica degenere en un conflicto
mundial.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) se refiere a los
aspectos puramente técnicos de las modificaciones
propuestas que la Comisión está examinando y se
declara conforme con la opinión de que no es razo-
nable tomar disposiciones sobre la suspensión o
la expulsión de los Estados Miembros si al mismo
tiempo no se toman otras en previsión de su retirada
voluntaria. Su delegación no podrá, por consiguiente,
dar su apoyo ni a la propuesta del Gobierno de la
Costa de Marfil, ni a la que han presentado los gobier-
nos de los Países Bajos y del Reino Unido.

Opina, además, que sería necesario estipular que
cualquier decisión sobre la suspensión o expulsión
de un Estado Miembro se tomara por una mayoría
de dos tercios para que no pudiera hacerse mal uso
de la disposición prevista. La propuesta de los gobier-
nos de los Países Bajos y del Reino Unido menciona
esa condición; no así la del Gobierno de la Costa de
Marfil. No está de acuerdo con la propuesta presen-
tada por los Países Bajos y el Reino Unido en la que
la OMS queda en una situación un tanto subordinada
con respecto a las Naciones Unidas. Esta propuesta
constituye además una medida de discriminación
puesto que establece una diferencia entre los Miembros
de la OMS que son también Miembros de las Naciones
Unidas y los que no lo son.

La imposibilidad en que se encuentra de votar
a favor de la propuesta de la Costa de Marfil y de la
presentada por los Países Bajos y el Reino Unido no
debe en ningún modo interpretarse como una manifes-
tación de escasa simpatía con los propósitos de las
delegaciones que procuran combatir el apartheid,
aspiración que comparte sin reservas.

El Dr AL -WAJBI (Irak) no quisiera prolongar el
debate, pero faltaría a su deber si no expusiera la
opinión de su Gobierno sobre el asunto.

Sobre el fondo de la cuestión, no puede haber duda
de que todas las delegaciones deploran la política
del apartheid. El Gobierno del Irak ha hecho un estu-
dio detenido de las propuestas de modificación del
Artículo 7, pero no ha podido examinar el proyecto
de resolución presentado el día antes por la delegación
de Noruega.

A su juicio, las cuestiones políticas no son incum-
bencia de la OMS; pero el problema que se discute
puede evidentemente examinarse en sus aspectos
técnicos. Las consecuencias de la práctica del apartheid
sobre la salud de la población de Sudáfrica han que-
dado bien patentes, sobre todo después de las declara-
ciones hechas por los delegados de Zambia, de la
Unión Soviética y de Guinea.

La propuesta presentada por los Gobiernos de los
Países Bajos y del Reino Unido subordina las decisiones

de la OMS a lo que hagan las Naciones Unidas; pero
él es decidido partidario de la autonomía de la OMS
dentro de los términos que le marca su Constitución.
Todos sostenemos el principio de la universalidad,
que es en verdad una piedra angular de la Organiza-
ción, pero la universalidad se ha de realizar en la
justicia. La Asamblea Mundial de la Salud no espera
impaciente el momento de expulsar a ninguno de
sus Miembros. La verdad es que la universalidad está
todavía por hacer y que sigue habiendo fuera de la
Organización algunos países, cuya presencia sería
muy bien acogida. No puede estar de acuerdo con el
delegado de Noruega en considerar que la resolu-
ción WHA17.50 haya sido una decisión suficiente y ha
de decir, como elemento de una organización formada
por técnicos y por médicos, que si un cuerpo sano está
en peligro a causa de un miembro gangrenado, no hay
más remedio que amputar el miembro para salvarlo.

Su delegación apoya las medidas propuestas por el
Gobierno de la Costa de Marfil que considera absolu-
tamente necesarias para poner bien en claro la posición
de la OMS frente al apartheid.

El Sr ROSE (Trinidad y Tabago) atribuye gran
importancia a la cuestión que, a su juicio, merece un
examen muy detenido.

Refiriéndose ante todo a la opinión de su Gobierno
sobre la propuesta presentada por los Países Bajos
y el Reino Unido, dice que el proyecto de modifica-
ción se basa esencialmente en la opinión que el
Secretario General de las Naciones Unidas ha dado
al Director General de la OMS de que cualquier
decisión de la OMS ha de estar supeditadá a la que
tomen previamente al respecto las Naciones Unidas.
Pero en la propuesta hay varios puntos débiles. El
principio de la universalidad, de una universalidad
cuyo interés fundamental no sólo es ideológico, sino
práctico en la lucha contra las enfermedades que no
conocen fronteras, es un motivo de orgullo para la
OMS. Ahora bien, la composición de la OMS no
coincide por completo con la de las Naciones Unidas
y la propuesta común de los Países Bajos y del Reino
Unido establecería una distinción entre dos cate-
gorías de Miembros de la Organización, según fueran
o no fueran Miembros de las Naciones Unidas,
intención que evidentemente no han tenido los au-
tores de la propuesta. En virtud de su Constitución,
la OMS es un organismo autónomo. Parece pues
improcedente supeditar las decisiones de la OMS a
las que tomen las Naciones Unidas. Advierte además
que en el apartado (c) de la propuesta de los Países
Bajos y del Reino Unido se puntualiza que la Asam-
blea de la Salud podrá restablecer los derechos, privi-
legios y servicios suspendidos en aplicación de lo
dispuesto en el Artículo modificado, pero nada se
dice sobre la posibilidad de revocar una expulsión.
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Su delegación considera, por consiguiente, que la
propuesta es inadecuada y ruega encarecidamente a
sus autores que la retiren.

Pasa a tratar de la propuesta presentada por el
Gobierno de la Costa de Marfil y dice que las palabras
« y practica deliberadamente una política de discri-
minación racial » son sin duda las que motivan la
disparidad de opiniones, porque algunos pueden
considerar que con ellas se introduce un factor poli-
tico en la Constitución de un organismo especiali-
zado que se ocupa exclusivamente de cuestiones de
salud. A su juicio, sin embargo, esa opinión no se
justifica porque ha quedado bien patente que la discri-
minación racial tiene repercusiones en la salud de la
población que la soporta. Cita las cifras publicadas
por el Gobierno de la República de Sudáfrica en 1957

sobre las tasas de mortalidad de las poblaciones
blanca y no blanca. La tasa de mortalidad en la pri-
mera era del 8,5 por mil y en la segunda llegaba al
25,2 por mil. La tasa de mortalidad infantil por mil
personas era de 29,1 en la población blanca y de
194,3 en la población no blanca; la tasa de mortalidad
por tuberculosis era de 6,1 y de 93,3 por cien mil
respectivamente. Esas disparidades no pueden atri-
buirse al azar, ni a la distribución de la población
en zonas rurales y urbanas, sino que son un resultado
directo de la política de discriminación y de la forma
en que se distribuyen las responsabilidades sanitarias
entre las autoridades locales. El Dr Gale, que era
Director General de Sanidad de la Unión Sudafricana,
escribió, en efecto, el año 1949 en su Handbook on
Race Relations in South Africa que el principio del
equilibrio en la contraduría fiscal de la población
nativa aplicado por la gran mayoría de las adminis-
traciones locales significaba en la práctica que las
asignaciones para los servicios médicos y sanitarios
en cada localidad no debían ser superiores a la recau-
dación que pudiera obtenerse de la población res-
pectiva. Pero, además de esos graves efectos en la
salud de la población no blanca, hay motivos para
pensar que la discriminación racial influye también
desfavorablemente en la salud mental de las pobla-
ciones blancas que la practican. Cita un folleto de
Marie Johoda, publicado por la UNESCO en su serie
« La cuestión racial en la ciencia moderna », donde
la autora llega a la conclusión de que los prejuicios de
esa clase son un signo de deterioro en la salud mental
del sujeto.

Su Gobierno, después de haber examinado con
detenimiento las dos propuestas, apoya, por lo tanto,
la de la Costa de Marfil, cuyo texto se ajusta a los
principios enunciados en la Constitución de la OMS.
Ha omitido deliberadamente otros aspectos de la
cuestión, como los relacionados con la vivienda y
con la legislación represiva, para limitarse a fundar
exclusivamente la decisión en motivos sanitarios.

El Dr DHIR (India) ha escuchado con atención las
declaraciones que se han hecho en favor de la modi-
ficación propuesta por el Gobierno de la Costa de
Marfil y, como seguir hablando del asunto parecería
iterativo, va a ser breve. La delegación de la India ha
procurado por todos los medios apoyar medidas
encaminadas al bandono de la política del apartheid
y a conseguir que se oigan los buenos consejos; pero,
advirtiendo con pesar que las cosas no han mejorado
nada, apoyará sin reservas la propuesta de la Costa
de Marfil.

El Sr ABRAR (Somalia) dice que le han impresionado
especialmente los argumentos aducidos por los dele-
gados de Trinidad y Tabago, Guinea e Irak, y que su
Gobierno ha condenado siempre el apartheid; toma
nota de los sentimientos expresados, pero quisiera
verlos concretarse en alguna decisión efectiva. No se
trata de una cuestión puramente política; la OMS
tiene plena competencia para examinar el asunto y
la Asamblea Mundial de la Salud no ha de conten-
tarse con remitirlo simplemente a las Naciones Unidas,
sino que debe aplicar medidas disciplinarias. Su dele-
gación apoya la propuesta de la Costa de Marfil.
Espera que quienes se han declarado en contra del
apartheid la apoyarán también en prueba de que real-
mente condenan esa política.

El Sr HAVLASEK (Austria) confirma la actitud bien
definida del Gobierno de Austria frente a la discri-
minación racial; las delegaciones de su país en los
órganos políticos de las Naciones Unidas la han
condenado siempre como un atentado contra la digni-
dad del hombre y una violación de los principios
humanitarios.

En cuanto a la cuestión de suspender o de excluir
con ese motivo a un Miembro de la OMS, su delega-
ción prefiere evitar cualquier decisión divergente que
pueda debilitar las estrechas relaciones existentes
entre la Organización y las Naciones Unidas. Por
consiguiente, se asocia a los que han dado su apoyo
a la propuesta de los Países Bajos y del Reino Unido.

El Sr STAMBOLIEV (Bulgaria) reitera la oposición
de su Gobierno a la política del apartheid practicada
contra la población indígena de Sudáfrica, donde una
población de unos trece millones de habitantes está
sojuzgada por los colonos blancos y amenazada
de exterminio sistemático. Esas prácticas crueles se
han erigido en política de Estado conculcando los
principios humanitarios de la OMS. Su delegación
apoya la reforma propuesta por el Gobierno de la
Costa de Marfil y votará a favor de ella.
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El Sr TAKASHIMA (Japón) deplora que los Miembros
de la Organización, aun estando unidos contra la
discriminación racial, no puedan ponerse de acuerdo
sobre las medidas que procede aplicar para suspender
o excluir a quienes la practican. Tratándose de un
problema de derecho, conviene resolverlo teniendo en
cuenta los fundamentos jurídicos en que se apoyan
las diferentes propuestas de reforma de la Constitu-
ción. La delegación del Japón ha estudiado especial-
mente ese aspecto de las propuestas y, como la modi-
ficación que proponen los Gobiernos de los Países
Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte es, a su juicio, la mejor desde el punto de
vista jurídico, le dará su apoyo.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) cree que se ha dicho bas-
tante para rechazar la propuesta presentada por los
Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los delegados de
Noruega, de Indonesia y de la Unión Soviética han
subrayado los peligros del apartheid. Por otra parte, la
delegación de Noruega no ha aportado, a su juicio,
ninguna solución práctica con su proyecto de resolu-
ción, y los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino
Unido se proponen simplemente retrasar el día aciago
en que rendirán cuentas los que practican la discri-
minación racial. Para ello no vacilan en desvirtuar la
autoridad de la OMS, y procuran con astucia volver
a la resolución WHA17.50, porque su proyecto de-
jaría así a la Asamblea de la Salud en la situación
de reprobar el mal sin poder hacer nada para reme-
diarlo. Cuantos países tienen vinculaciones econó-
micas con Sudáfrica se esfuerzan en evitar su suspen-
sión o exclusión y piden a los demás Miembros que
renuncien a las atribuciones de la OMS, porque los
órganos políticos de las Naciones Unidas no tienen
competencia para decidir sobre las amplias repercu-
siones del apartheid sobre la salud. No olviden los
delegados la situación en Sudáfrica, donde, incluso
cuando un enfermo no blanco está en trance de muerte
ningún médico blanco puede asistirlo y donde la
población blanca goza de un alto nivel de vida y
tiene a su disposición excelentes servicios sanitarios,
mientras los no blancos permanecen en condiciones
miserables, lo que está en contradicción flagrante con
los principios de la OMS.

Después de haber leído la definición de salud y los
principios establecidos en el preámbulo que se consi-
deran fundamentales de la Constitución de la OMS,
afirma que indudablemente hay un « peligro común »
en la situación que ha descrito. A las preguntas de
si toda la población de Sudáfrica goza del « grado
más alto posible de salud » en ese país y de si son
dignos de simpatía quienes privan a una parte de la
población de esos niveles de salud, la respuesta ha
de ser por fuerza negativa.

La modificación del Artículo 7 de la Constitución
que proponen los Gobiernos de los Países Bajos y del

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sugiere que cuando un Estado ha logrado eludir
arteramente la censura de las Naciones Unidas, no
importa que conculque los principios de la OMS.
La propuesta trata de atar de pies y manos a la Orga-
nización y sólo serviría para imponer a la Asamblea
de la Salud la inacción y la complicidad.

La única propuesta que da efectos a los nobles
ideales de la Organización es la del Gobierno de la
Costa de Marfil, que la delegación de Nigeria apoya
sin reserva. Pide encarecidamente a cuantas delega-
ciones simpatizan con la oprimida población no
blanca de Sudáfrica que lo hagan también.

El Dr CHOCHOLOUSEK (Checoslovaquia) dice que el
Gobierno y el pueblo de Checoslovaquia han con-
denado siempre todas las formas de discriminación
racial y especialmente el apartheid, y que su delega-
ción apoya sinceramente la propuesta del Gobierno
de la Costa de Marfil. Añade que había pensado
hacer constar su esperanza de que las palabras
« practica deliberadamente una política de discrimina-
ción racia » en el apartado (b) del proyecto de modi-
ficación se entendieran como una reprobación decisiva
del apartheid y de la discriminación racial erigida
en política de Estado, pero que su delegación se
considera satisfecha con las explicaciones comple-
mentarias del delegado de la Costa de Marfil.

El Sr WILLOT (Bélgica) anuncia que la delegación
de su país apoyará las modificaciones propuestas por
los Gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos,
y espera que la decisión no sea mal interpretada,
sobre todo por los que creen necesario proceder de
otro modo. Que la política del apartheid está en corn-
pleta oposición con los ideales del pueblo y del Go-
bierno de Bélgica lo han dejado bien claro repetida-
mente quienes llevan la voz del Gobierno y de la
opinión pública nacional. En ningún caso apoyará
Bélgica a un gobierno que deliberadamente practique
una política oficial de discriminación racial.

Pero Bélgica procura además salvaguardar y favo-
recer los éxitos futuros de las organizaciones inter-
nacionales, es decir el provenir de la gran familia de
las Naciones Unidas, por ver ahí las mejores promesas
de paz y de progreso para el mundo; y ese porvenir se
vería amenazado si los diferentes organismos siguieran
políticas divergentes en cuestiones tan importantes
como la que se está discutiendo. El Secretario General
de las Naciones Unidas ha expresado claramente su
preocupación, que otros comparten y que no puede
tomarse a la ligera como si fuera subterfugio de legu-
leyo. En una cuestión en que se debate el principio
fundamental de la igualdad racial, las Naciones Uni-
das han de tomar la iniciativa, y la OMS debe limitarse
a seguir la decisión que haya recaído.
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También es peligroso que la expulsión o suspensión
de un Estado Miembro dependa en la Asamblea de la
Salud de una votación por mayoría simple. La impor-
tancia del asunto ha quedado con razón bien desta-
cada; pero se comprende mal el motivo de que unas
decisiones destinadas a remediar una situación tan
importante puedan tomarse por mayoría simple, que
es el procedimiento adecuado, según el Artículo 60
de la Constitución, para las cuestiones poco impor-
tantes.

El Gobierno de Bélgica desconfía además de unos
textos impreciosos y de carácter general que, si
ahora convienen a un sentimiento de legítima indig-
nación, pueden suscitar más tarde grandes dificul-
tades. Miles de años han necesitado los hombres para
aprender que uno de los elementos esenciales de la
vida civilizada es la protección de los derechos de
la defensa mediante la definición del delito en términos
tan claros que no dejen lugar a interpretaciones erró-
neas. Al votar en favor de la modificación propuesta
por los Gobiernos del Reino Unido y de los Países
Bajos, la delegación de Bélgica confirma su reproba-
ción del apartheid, y procura al mismo tiempo proteger
el porvenir de las Naciones Unidas y, por consiguiente,
el de la OMS.

El Dr SCHANDORF (Ghana) dice que cuanto más se
prolongue la discusión, más se alejarán los delegados
de su objetivo. Duda incluso de que fuera un acierto la
decisión de la Asamblea Mundial de la Salud cuando
pasó la cuestión a conocimiento del Consejo Ejecu-
tivo, porque al declararse éste incompetente para
actuar conforme al mandato de la Asamblea, se ha
vuelto a abrir de nuevo todo el debate, sin que haya
podido antes determinarse un método de acción.
Las objeciones opuestas a las medidas que deba
tomar la OMS contra la discriminación racial giran
en torno a la tesis de que la cuestión es política e
incumbe, por tanto, a las Naciones Unidas. La historia
se repite y vuelven a aparecer los mismos argumentos
de otras Asambleas. Los mismos delegados a quienes
se ha oído proclamar con énfasis su aversión por la
discriminación racial declaran después no estar en
condiciones de dar su apoyo a una propuesta contra
ella; e insisten con gallardía y deliberación en man-
tener el status quo que priva de sus derechos y digni-
dades a sus hermanos no blancos en los territorios
donde se practica el apartheid, porque consideran que
las medidas propuestas no constituyen una buena
solución.

¿Cuál es entonces la solución justa? Se ha aducido
que las « circunstancias excepcionales » que menciona
el Artículo 7 de la Constitución se refieren a la guerra
bacteriológica. Para la delegación de Ghana eso es
como decir que el asesinato por cualesquier otros
medios, incluso el apartheid, no es condenable, porque
la palabra « asesinato » describe perfectamente la
situación que acusan las cifras citadas por el delegado
de Trinidad y Tabago. Algo hubiera podido añadirse

también sobre la ineficacia que han tenido las medidas
hasta ahora aplicadas para combatir el apartheid.
Los gobernantes blancos de Sudáfrica, mientras haya
Estados Miembros que mantengan con ellos relaciones
de amistad, se sentirán sostenidos en su política
inhumana.

Con arreglo a la propuesta de los Gobiernos del
Reino Unido y de los Países Bajos, la Asamblea de la
Salud no puede excluir ni suspender a ningún Miem-
bro sin una decisión previa de las Naciones Unidas.
¿Cómo va a aplicarse esa regla a los Miembros de
la OMS que no guarden los principios de la OMS
cuando no sean Miembros de las Naciones Unidas ?
La Asamblea de la Salud tiene además la responsabi-
lidad de imponer la disciplina a los Miembros que
conculcan los principios de la Organización.

Pide encarecidamente que no se prolongue el debate.
En la pasada Asamblea Mundial de la Salud las
delegaciones africanas ganaron la batalla porque su
causa era justa. El problema ahora está en hallar la
manera de poner en práctica la resolución WHA17.50
y la propuesta de la Costa de Marfil representa un
paso más, dado en la buena dirección. La voz de
muchos amigos del norte y del sur no se ha oído
todavía; pero él está seguro de que aportarán su
apoyo, como lo hicieron el año pasado. La propuesta
de los Países Bajos y el Reino Unido hay que recha-
zarla porque sería un paso dado en la mala dirección.

El Dr PEREDA-CHÁVEZ (Cuba) apoya la propuesta
de la Costa de Marfil. Cuba condena enérgicamente
cualquier actitud o conducta que sea una demostración
de la política oficial o no oficial de discriminación
racial. Su delegación se da cuenta de que la cuestión
tiene evidentes repercusiones políticas, pero eso no
reduce la gravedad de las repercusiones de esa polí-
tica en la salud y el bienestar de la población. Los
hechos y las cifras que ha mencionado el delegado
de Trinidad y Tabago habrán disipado cualquier duda
que pudiera subsistir. La conducta del Gobierno de
Sudáfrica es un freno que retiene el progreso de la
humanidad. Cuba no sólo condena la discriminación
racial, sino que la delegación cubana está resuelta
a combatirla activamente y apoyará el proyecto de
modificación presentado por el Gobierno de la Costa
de Marfil.

El Dr AFRIDI (Pakistán) espera sinceramente que el
debate sobre este punto del orden del día, cuyas reper-
cusiones emocionales han predominado en las deli-
beraciones de la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
llegue cuanto antes a su término. Juzga ante todo
innecesario manifestar el horror que le causa la discri-
minación racial, porque su reprobación es obvia; pero
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quizá no esté de más dar algunas explicaciones sobre
la posición que adoptó en su discurso de apertura de
la 18a Asamblea Mundial de la Salud al decir que no
debía tomarse ninguna medida que pudiera redundar
en detrimento de la Organización. Aquella observa-
ción se inspiraba en el temor de que le inspiraba en
la redacción original de la propuesta en inglés - ya
que no es quién para juzgar el texto en francés -
en virtud de la cual, ambas cláusulas hacían posible
que cualquier Miembro pudiera ser suspendido o
excluido de la Organización. Pero la situación se ha
aclarado y se han disipado sus temores; hubiera prefe-
rido votar en favor de un texto que no contuviera la
palabra « exclude », no porque crea que no merecen
la expulsión Sudáfrica ni cualquier otro Miembro
partidario de la discriminación racial, religiosa o
social, sino porque las demás disposiciones de la Cons-
titución tal como están ahora pueden ser un obstáculo
para la aplicación de la disposición propuesta. En
virtud del Artículo 4 de la Constitución, un Estado
Miembro que hubiera sido expulsado podría pedir
el reingreso en la Organización. Como esa eventualidad

podría ser una complicación en los procedimientos
de la Organización, quisiera saber si sus temores
tienen algún fundamento. Si se hablara sólo de sus-
pensión de un Miembro, no habría dificultad ninguna
con las demás disposiciones de la Constitución.

Respecto a las otras dos propuestas, considera
inaceptable la propuesta de la delegación de Noruega,
porque no contiene ninguna medida suficientemente
estricta. La de los Gobiernos de los Países Bajos y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
por su parte, no hace más que repetir la evidencia
misma. En cualquier caso, un Miembro expulsado
de las Naciones Unidas por alguna infracción aborre-
cible puede ser excluido de la OMS sin necesidad de
modificar la Constitución, porque el caso caería
dentro de las « otras circunstancias excepcionales »
que menciona el Artículo 7.

La única propuesta aceptable es la del Gobierno
de la Costa de Marfil, a la que la delegación del
Pakistán dará su apoyo.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 18 de mayo de 1965, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Propuestas de modificación del Artículo 7 de la
Constitución (continuación)

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que responda
la pregunta hecha en la sesión anterior por el delegado
del Pakistán.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, recuerda que
se trata del procedimiento por el que un Estado expul-
sado de la Organización puede recobrar el ejercicio
de sus derechos de Miembro en el momento en que
dejen de existir las razones que motivaron su expul-
sión, en especial en el caso de que ese Estado sea
también Miembro de las Naciones Unidas. Si
la Asamblea de la Salud aprueba la reforma del
Artículo 7 de la Constitución propuesta por el
Gobierno de la Costa de Marfil y ésta entra en vigor
una vez ratificada por las dos terceras partes de los
Miembros, toda cuestión o divergencia relativa a la
aplicación o la interpretación del texto modificado

constituirá un problema de interpretación que, en
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la
Constitución, habrá de ser resuelto en primer término
por la Asamblea de la Salud. La Comisión puede
tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un
texto jurídico como la Constitución de la OMS ha
de ser considerado y aplicado como un todo. Por
consiguiente, el Artículo 7 modificado tendría que
aplicarse en el contexto de todo el Capítulo III de la
Constitución así como de todas las restantes cláu-
sulas referentes a los Miembros. Así, pues, en lo que
atañe a la pérdida y al restablecimiento de la calidad
de Miembro, el Artículo 7 modificado se debería
considerar en relación con los principales artículos
pertinentes, es decir, el 4 y el 6, que a su vez habrían
de considerarse en conexión con las modificaciones
del Artículo 7 aprobadas en una fecha ulterior.

A este respecto tienen cierto interés los proyectos de
artículos sobre la interpretación legal de tratados,
aprobado por la Comisión de Derecho Internacional
en su l6a reunión. En el párrafo 3 del Artículo 63, al
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tratar de los problemas de incompatibilidad entre las
disposiciones de los tratados, se dice que si todas las
partes de un tratado participan en un tratado ulterior
sobre la misma materia sin haber terminado la validez
del tratado precedente... el primer conserva su vigencia
siempre que sus disposiciones no sean incompatibles
con las del tratado ulterior. En el caso que aquí se
considera esto significa que los Artículos 4 y 6 deben
aplicarse de modo que sean compatibles con las
disposiciones modificadas del Artículo 7.

La Organización cuenta dos clases de Miembros :
los que pertenecen también a las Naciones Unidas
y los que no están en ese caso. Los Estados Miembros
de las Naciones Unidas pueden llegar a ser Miembros
de la OMS si aceptan la Constitución por alguno
de los procedimientos previstos en el Artículo 79;
los Estados que no son Miembros de las Naciones
Unidas pueden solicitar su ingreso en la OMS y ser
admitidos como Miembros de ella por decisión de la
Asamblea de la Salud adoptada por mayoría simple.

Conviene advertir que los Miembros de las Naciones
Unidas no son automáticamente Miembros de la
OMS y que para serlo han de hacer una gestión
directa. Sin embargo, para ser Miembro de la OMS
lo único que se les exige es que acepten la Constitución.

Cabe suponer que, en caso de expulsión, el Estado
afectado por esa medida deja de ser Miembro de la
OMS, quedando rotas las relaciones contractuales que
establece la Constitución entre ese Estado y los res-
tantes Miembros. En otros términos, si la expulsión
hace perder los derechos del Miembro, suprime
también las obligaciones hacia la Organización.
Por consiguiente, todos esos derechos y obligaciones
sólo se podrán restablecer por un acto positivo,
no sólo por parte de la OMS, sino también por parte
del Estado interesado, que de un modo u otro habrá
de manifestar que acepta de nuevo las obligaciones
que incumben a los Miembros.

Para llevar a la práctica las intenciones en que se
inspiran las reformas propuestas del Artículo 7, y
habida cuenta del Capítulo III de la Constitución en
su conjunto y de otras disposiciones pertinentes, parece
lógico admitir que una vez desaparecidas las causas
que motivaron la exclusión, la Asamblea de la Salud
tendrá que restablecer la capacidad del Estado para
formar parte de la Organización, de conformidad
con las disposiciones del Artículo 4 o del Artículo 6,
de modo que, si no existe otra causa que impida el
restablecimiento de los derechos de Miembro, por
ejemplo la incapacidad para pagar la contribución
anual, el Estado considerado puede volver a adquirir
la calidad de Miembro con arreglo a lo dispuesto en
uno y otro de los artículos mencionados, que habrán
de considerarse a la luz de las disposiciones del
Artículo 7 modificado. Por otra parte, es de suponer
que la expulsión conservará sus efectos jurídicos hasta

que sea expresamente anulada por una decisión de
la Asamblea de la Salud, a fin de evitar que un Estado
que sea también Miembro de las Naciones Unidas
pueda volver a ser Miembro de la OMS depositando
un instrumento de aceptación de la Constitución
ante el Secretario General de las Naciones Unidas,
aunque no se haya anulado la decisión de expulsión.
Todo acto de este tipo sería nulo y sin valor jurídico
mientras no se hubiese anulado la decisión de expul-
sión; de lo contrario se necesitaría una nueva decisión
de este tipo y el proceso se repetiría indefinidamente
mientras persistieran las causas que motivaron la
exclusión.

La « regla de eficacia » aplicada en la interpretación
de los tratados exige que toda cláusula se interprete
de modo que tenga sentido y no de una forma que la
haga carecer de significación. Esta fue la regla apli-
cada por la Corte Internacional de Justicia en el caso
del Servicio de Correos polaco de Danzig; la Corte
declaró que un principio fundamental de la interpre-
tación es que a las palabras se les debe otorgar el
mismo sentido que tendrían normalmente en su
contexto, a menos que esa interpretación conduzca
a una deducción irrazonable o absurda. La aproba-
ción del Artículo 7 modificado cambiaría las condi-
ciones constitucionales que se han de satisfacer para
ser Miembro, en particular las que resultan de las
disposiciones del Artículo 4 y que se refieren a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. El pro-
blema no se plantea en el caso del Artículo 6. En
otras palabras, la aprobación del Artículo 7 modi-
ficado haría que un Miembro excluido no pudiera
depositar un instrumento de aceptación de la Constitu-
ción ante el Secretario General de las Naciones Unidas,
como dispone el Artículo 4, hasta que la Asamblea
de la Salud hubiera adoptado una nueva decisión
de conformidad con el párrafo del Artículo 7 modi-
ficado que trata del restablecimiento de los derechos.

En lo que respecta a la regla de eficacia, es evidente
que sería irrazonable y absurdo aceptar la posibilidad
de sucesivas retiradas de los derechos de Miembro
seguidas ad infinitum del restablecimiento de tales
derechos. Incluso si se excluyera la primera de estas
interpretaciones, el principio de eficacia obligaría
a admitir que para dar cumplimiento al Artículo 7
no se puede tolerar esa situación.

Para volver de nuevo a la aplicación del Artículo 75
de la Constitución, conviene notar que en una ocasión
anterior en que se planteó la validez de una aceptación
de la Constitución, el Servicio Jurídico de las Naciones
Unidas consideró que la Asamblea de la Salud era
el órgano competente para interpretar la Constitu-
ción y que, en consecuencia, el Secretario General de
las Naciones Unidas se debía guiar por las decisiones
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que adoptara al respecto la Asamblea de la Salud.
Cabe pues suponer que si se planteara una situación
como la mencionada, la cuestión se remitiría de nuevo
a la Asamblea de la Salud para que ésta la interpretara
de acuerdo con el Artículo 75 y que, por consiguiente,
el Secretario General de las Naciones Unidas se
inspiraría en la decisión de la Asamblea de la Salud
para determinar la validez del instrumento de acep-
tación depositado. En el caso de una divergencia de
opiniones irreconciliable, la solución definitiva se
tendría que hallar en las disposiciones de la Constitu-
ción y en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y
la OMS que prevé el recurrir a la Corte Internacional
de Justicia en todo problema de interpretación o
aplicación de la Constitución (Constitución, Ar-
tículo 76; Acuerdo entre las NU y la OMS, Artículo X,
párrafos 2, 3 y 4).

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
debate.

El Dr BA (Senegal) se felicita de que todos los dele-
gados que han participado en el debate condenen la
discriminación racial y la política de apartheid y
agradece el apoyo de los que aprueban la propuesta
de los Estados africanos. Comprende las dificultades
con que se enfrentan algunas delegaciones para adoptar
una decisión oficial sobre la cuestión y espera que la
legítima inquietud que suscita en el delegado del
Pakistán la posible extensión de la aplicación de las
disposiciones propuestas se haya disipado con las
explicaciones del delegado de la Costa de Marfil,
que ha precisado que esas medidas se dirigen única-
mente contra los Estados que fundan su política oficial
en la discriminación racial y el apartheid y que su
aplicación no se ampliará a otros casos. Es evidente,
no obstante, que las disposiciones modificadas del
Artículo 7 son aplicables a todo Estado que adopte en
el futuro una política análoga a la actual del Gobierno
de Sudáfrica.

En nombre de la universalidad de la Organización,
el delegado del Pakistán ha manifestado también
su inquietud por la adopción de disposiciones relativas
a la suspensión o la exclusión de un Miembro. Es
evidente que tales disposiciones están ampliamente
motivadas, pero esto no significa que la Asamblea de
la Salud haya de recurrir sistemáticamente a la ame-
naza de expulsión, ya que cuenta también con la
posibilidad de una suspensión. Se ha sugerido que las
decisiones sobre la suspensión o exclusión debían
adoptarse por mayoría de dos tercios, pero tiene plena
confianza en la prudencia de la Asamblea de la Salud,
que juzgará cada caso según sus circunstancias espe-
ciales y decidirá el tipo de mayoría que debe aplicarse.

No hay duda de que la introducción de la mayoría
de dos tercios en el texto modificado del Artículo 7

sería, como se ha afirmado, una garantía para el
futuro ; no obstante, esto equivaldría en realidad a
modificar indirectamente el Artículo 70 del Regla-
mento Interior, medida que no puede aceptar.

La cuestión del restablecimiento de los derechos
del Miembro está ya incluida en el segundo párrafo
de la parte (b) del nuevo Artículo 7 propuesto por la
Costa de Marfil, texto que, en su opinión, es perfecta-
mente compatible con la Constitución.

Se han manifestado ciertas dudas respecto a la
competencia de la Organización. Este problema se
debatió ampliamente en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud, que reconoció su competencia con la
aprobación de la resolución WHA17.50. Por otra
parte, si se adopta el criterio de limitar las activi-
dades de la OMS a las cuestiones puramente técnicas,
se pasa por alto una parte fundamental de su misión,
ya que la salud, considerada como un estado de
perfecto bienestar físico, mental y social, se ve afec-
tada sin duda alguna por las condiciones económicas y
sociales.

Respecto a la universalidad, la realidad es que
más de la cuarta parte de la población mundial no
está todavía representada en la Organización, por
razones bien conocidas de todos y por ello es incom-
prensible que se hagan objeciones basadas en ese
pretexto a la propuesta de excluir a Sudáfrica.

También se ha puesto en duda la eficacia de las
medidas propuestas. En realidad, todas las disposi-
ciones adoptadas hasta el momento han resultado
ineficaces. La actitud del Gobierno de Sudáfrica se
puso claramente de manifiesto en la declaración que
el Primer Ministro hizo al Parlamento el 26 de marzo
de 1964 al tratar de la suspensión del derecho de
voto de ese país en la Organización, en conformidad
con la resolución WHA17.50; el Primer Ministro
sostuvo entonces que la medida en cuestión se había
adoptado únicamente por motivos políticos y era
contraria al espíritu de la Constitución. Su delega-
ción, por su parte, rechaza firmemente esa acusación.

¿Qué puede hacerse frente a esta actitud de intransi-
gencia? Se han presentado a la Comisión dos pro-
puestas de modificación del Articulo 7 y un proyecto de
resolución de la delegación de Noruega en el que se
afirma que la Constitución en su forma actual es
totalmente suficiente; sin embargo, es evidente que si
éste fuera el caso, el problema no estaría ahora en
debate.

La propuesta de los Gobiernos de los Países Bajos
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte se funda ante todo en el problema de la com-
petencia de la Organización, problema ya resuelto,
y en la petición que el Secretario General de las
Naciones Unidas ha dirigido a la OMS para que no
adopte medidas unilaterales. Nadie duda de que es
conveniente coordinar las decisiones, pero en este
caso no hay divergencia alguna entre los deseos de
los Estados africanos y la posición adoptada por las
Naciones Unidas contra Sudáfrica.
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Por otra parte, el párrafo (a) de la propuesta de los
Países Bajos y del Reino Unido resulta excesiva-
mente cauto, pues indica que la Asamblea puede
adoptar medidas « en las condiciones que juzgue
apropiadas y por mayoría de dos tercios ». Esta doble
precaución no es indispensable y, por su parte, está
dispuesto a confiar en la prudencia de la Asamblea
de la Salud que, de conformidad con el Artículo 71
del Reglamento Interior, decidirá si la suspensión
o la expulsión en un caso determinado exige o no la
mayoría de dos tercios. Es más, como la composición
de la OMS y la de las Naciones Unidas no son absolu-
tamente idénticas, resultan inaceptables las disposi-
ciones de la parte (i) del párrafo (a), según las cuales
la OMS podría suspender los derechos y privilegios
de un Miembro simplemente porque está atrasado en
el pago de sus contribuciones a las Naciones Unidas.
La parte (ii) del párrafo (a) es también inaceptable,
pues el lento mecanismo de las Naciones Unidas, que
incluye el derecho de veto, impediría probablemente
que se tomara una decisión en un plazo razonable.
Otro motivo de grave preocupación para su delega-
ción es la falta en el párrafo (b) de una importante
disposición que figura en el texto actual del Artículo 7,
es decir, la suspensión basada en circunstancias
excepcionales distintas a la incapacidad de satisfacer
las obligaciones financieras y entre las que podría
incluirse el caso del apartheid.

Espera que su análisis de las propuestas sometidas
a la Comisión haya servido para mostrar que la única
solución es aprobar el texto modificado del Artículo 7
que ha propuesto el Gobierno de la Costa de Marfil.
Su delegación apoya plenamente esa propuesta y se
opone con firmeza a las restantes.

El Dr AFRIDI (Pakistán) considera que la Consti-
tución representa el espíritu de la OMS y que por ello
se debería preservar de toda interpretación ambigua;
sus observaciones precedentes se han basado en esa
consideración. Le complace afirmar que las explica-
ciones facilitadas en el curso del debate han aclarado
plenamente la propuesta del Gobierno de la Costa
de Marfil.

Con respecto al segundo punto que había planteado,
la Comisión ha tenido ocasión de escuchar una com-
pletísima interpretación jurídica. Se ha dicho que el
Artículo 7 modificado determinará la interpretación
que haya de darse al Artículo 4. Querría saber con
certeza si se trata de una estipulación expresa o de
una regla implícita.

Respecto a las manifestaciones del delegado del
Senegal, desea puntualizar que en su intervención
anterior se limitó a tratar de la cuestión de la legalidad
y no de la universalidad, por considerar que ya se
había demostrado la falta de validez de ese argumento.

El Sr BREMAN (Países Bajos) agradece la posibilidad
que se le brinda de precisar la actitud de su delegación,
que parece haber sido mal interpretada por algunos
sectores. Aunque los Países Bajos siempre han hecho
patente su oposición categórica a todo tipo de discri-
minación racial, por desgracia algunas delegaciones
han interpretado su anterior intervención como una
defensa de la República de Sudáfrica. Lamenta los
cargos formulados ya que había explicado con claridad
suficiente a la Comisión que no puede caber duda sobre
la sinceridad de su país en esta cuestión. Su delegación
no trata de defender a ningún país ni a ningún Gobier-
no ni de « realizar maniobras arteras », como ha
sugerido un orador. Su única preocupación es la
validez de las medidas propuestas y la salvaguarda
del derecho internacional.

El debate ha puesto de manifiesto que el texto modi-
ficado del Artículo 7, tal como ha sido propuesto por
el Gobierno de la Costa de Marfil, no está exento de
ambiguedad. Ha recibido con satisfacción las seguri-
dades dadas por los delegados de la Costa de Marfil,
Senegal y otros países en el sentido de que la refe-
rencia a la discriminación racial sólo se aplica a la
política de apartheid practicada en la actualidad por
el Gobierno de Sudáfrica. Confía en que esas seguri-
dades conserven su validez en el porvenir para los
Estados interesados, aunque es muy dudoso que en
derecho internacional puedan considerarse como
compromisos definitivos.

El problema inmediato es hallar la manera de librar
al mundo del apartheid. Pero, de hecho, se trata de
un problema mucho más importante, más importante
incluso que el problema general de la discriminación
racial en todo el mundo. Está en juego el principio
mismo del derecho internacional. La modificación
propuesta por la Costa de Marfil haría peligrar las
garantías ofrecidas por el derecho internacional, por
lo que conviene subrayar el grave riesgo constitucional
que entrañaría su aprobación. Es de esperar que las
delegaciones se den cuenta de ese riesgo y lo tengan
plenamente en cuenta en el momento de la votación.

El Sr TARCICI (Yemen) declara que la República
Arabe del Yemen es el fruto de un movimiento de
progreso y de un deseo inquebrantable de rápida
evolución. Por su concepción misma del Estado, el
Yemen actual está profundamente identificado con
los principios humanitarios y en particular con los
enunciados por la Constitución de la OMS. Nada
más natural que este país sienta una honda indignación
frente a todo signo de discriminación racial o de otro
tipo. La presencia de la discriminación en cualquier
región del mundo representa una afrenta para el
deseo humano de progreso y obliga a la colectividad
internacional a adoptar enérgicas medidas para reme-
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diar esa situación. La OMS, por su especial misión
humanitaria, no debe faltar a ese deber. Por consi-
guiente, la Carta de las Naciones Unidas y las consti-
tuciones de los organismos especializados deberían
incluir disposiciones que permitieran ejercer una
presión moral sobre los gobiernos recalcitrantes.

En el caso especial que aquí se trata, lo esencial es
que la Organización disponga de los medios necesarios
para excluir un país que pretende paralizar la marcha
del progreso y alterar la salud de la colectividad
internacional. Tal sanción puede inducir al Estado
afectado a enmendar su política, a fin de reintegrarse
a la comunidad de las naciones. Los pueblos y los
gobiernos de todo el mundo claman contra el mante-
nimiento de la odiosa política del apartheid y la OMS
no puede permanecer insensible ante tales demandas.
Su delegación apoyará por todo lo dicho la propuesta
del Gobierno de la Costa de Marfil.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, responde al
delegado del Pakistán que al afirmar que el Artículo 4
habría de aplicarse con arreglo a las disposiciones
del Artículo 7 daba por sentado que esto era una
consecuencia implícita.

El Dr BARCLAY (Liberia) observa que algunos invo-
can razones técnicas insignificantes para excusar las
prácticas inhumanas del apartheid, que según ellos es
un problema puramente político que escapa a la
competencia de la Asamblea. Ahora bien, ¿puede
considerarse como una cuestión meramente política
el hecho de que la población de color de Sudáfrica
esté privada de libertad mientras que la política de
apartheid socava su salud y su bienestar? La resolu-
ción WHA17.50 prueba ampliamente que el problema
de la competencia ha quedado ya zanjado. Algunos
oradores, aunque han condenado el apartheid y han
puesto de relieve sus trágicas consecuencias para la
salud y el bienestar de la población, no han dado su
apoyo a los que tratan de imponer sanciones apro-
piadas a la República de Sudáfrica; su actitud deja
traslucir cierta duplicidad. Liberia se opone firme-
mente a todas las formas de discriminación racial,
apoya con entusiasmo la propuesta del Gobierno de
la Costa de Marfil y rechaza sin vacilar las propuestas
del Reino Unido y de la delegación de Noruega.
Es preciso que todas las delegaciones de uno u otro
lado de la barrera reflexionen sobre la cuestión y
voten en favor de la justicia y la humanidad.

El Sr RoFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que los oradores que han
intervenido durante los dos días de debates pueden

dividirse en dos grupos: por una parte, los que por
hacer una demostración política no vacilan en exponer
a la Organización a un grave riesgo y, en consecuencia,
apoyan la propuesta del Gobierno de la Costa de
Marfil; y, por otra parte, los que consideran que ese
riesgo es demasiado grande. El problema debatido
entraña una grave herejía, la herejía de la separación,
de la « segregación »; sin embargo, es peligroso reem-
plazar un mal por otro y provocar una división
dentro de la Organización, cosa que, a su juicio sería
trágica. Cita para terminar el siguiente: fragmento
del « Himno del Universo » de Teilhard de Chardin :

Para que mi ser se una decididamente al tuyo
tendrá que morir en mí, no sólo la mónada, sino
el Mundo, o sea que tendré que pasar el trance
desgarrador de una disminución que nada tangible
venga a compensar. Por eso, recogiendo en el cáliz
la amargura de todas las separaciones, de todas las
limitaciones, de todas las decrepitudes estériles, me
lo tiendes. « Bebed todos. »

El Sr CHEBELEU (Rumania) apoya la propuesta
del Gobierno de la Costa de Marfil.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) considera
que el problema aparece ahora muy claro. Todos los
delegados están de acuerdo en la importancia del
problema de la discriminación racial y todos los
Miembros de la Organización desean respetar la
Constitución, cuyas primeras palabras cita. El Go-
bierno de Sudáfrica sigue una política de discrimi-
nación racial que va contra la Carta de las Naciones
Unidas y la Constitución de la OMS y la mantiene
con obstinación a pesar de las decisiones adoptadas
por las Naciones Unidas. Su Gobierno opina que
todo ser humano sin distinción de raza, color o
religión, tiene los mismos derechos y que todo go-
bierno que se opone a ese noble ideal no merece ser
Miembro de la Organización. Por consiguiente, su
delegación votará en favor de la propuesta del Go-
bierno de la Costa de Marfil.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) declara que la
Constitución no menciona la posibilidad de excluir o
expulsar a un Miembro y opina que esa omisión
no se puede considerar como olvido o negligencia de
los fundadores de la Organización, los cuales redac-
taron la Constitución con espíritu eminentemente
humanitario y con el deseo de que no quedara excluido
ningún país. Agradecería a la Secretaría que confir-
mara esa interpretación. Quizá fuera conveniente
incluir en el volumen de Documentos Básicos un anexo
con una reseña histórica de la Organización que permi-
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tiera conocer las intenciones de los autores de la
Constitución.

La exclusión o la expulsión de un Miembro son
medidas opuestas a los principios de la Constitución,
en cuyo preámbulo se declara que el goce del grado
máximo de salud es uno de los derechos fundamen-
tales del ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social.
Por otra parte, el Artículo 3 precisa que la calidad
de Miembro de la Organización es accesible a todos
los Estados.

La expresión « discriminación racial » se presta a
numerosas interpretaciones políticas, sociales y eco-
nómicas. Como la OMS se ocupa exclusivamente de
cuestiones de salud, conviene dejar bien sentado que
el problema que ahora se examina consiste en una
discriminación en materia de salud.

La Organización debe considerar que su Constitu-
ción es la ley que rige todas las restantes. Toda pro-
puesta de modificación debe estudiarse pues con
gran cuidado y con el asesoramiento de los juristas,
pues conviene tener en cuenta que los delegados son
especialistas en sanidad y no en derecho.

Por último, desearía saber qué beneficios se esperan
de la modificación propuesta.

El Dr Doro (Malí) afirma que si bien no es jurista,
la vida cotidiana le ha enseñado que en todas las
esferas, el derecho internacional inclusive, no hay
derecho ni privilegio que no entrañe obligaciones.

Se ha insistido mucho en el concepto de universa-
lidad. Ahora bien, si uno de los delegados que lo han
mencionado preguntara a un miembro del actual
Gobierno de la República de Sudáfrica cuál es la
población del país, éste le contestaría que se eleva
a tres millones de habitantes, sin contar los doce
millones de bantús a los que no se considera allí
como seres humanos. Se vería así que la idea de
universalidad adoptada por ese Gobierno choca direc-
tamente con los conceptos y los principios de la Orga-
nización. Algunos Estados Miembros se oponen al
apartheid pero no están dispuestos a adoptar medidas
sobre esa cuestión. La mayor parte de los Estados que
apoyan la modificación propuesta por el Gobierno
de la Costa de Marfil, aunque jóvenes todavía, han
emprendido ya decididamente el camino del progreso.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, responde al
delegado de Tailandia que en la 17a Asamblea Mun-
dial de la Salud se dio una explicación sobre las cir-
cunstancias que llevaron a la inclusión del texto
actual del Artículo 7 en la Constitución.1 En los
proyectos de creación de una organización sanitaria
mundial sometidos al Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas por la Comisión Técnica
Preparatoria de la Conferencia Internacional de la
Salud, que se reunió en París en 1946, se recomendaba

I Véase Act, of. Org. mund. Salud 136, 447.

(Actas Oficiales No 1) que la Constitución compren-
diera una disposición acorde con las siguientes líneas:

El derecho de voto en la Organización y los servi-
cios a que tenga derecho un Miembro se podrán
suspender en las circunstancias excepcionales que
en opinión del Consejo justifiquen la adopción
de tal medida. Esta se podrá aplicar también en los
casos de incumplimiento de las obligaciones finan-
cieras para con la Organización. El Consejo tendrá
autoridad para restablecer los privilegios de voto
y los servicios así suspendidos.

Se añadió a ese párrafo la siguiente nota de pie
de página:

En conformidad con otras disposiciones de la
Constitución, un Estado tendrá derecho a presentar
una apelación. No existe disposición alguna para
la expulsión y, por consiguiente, un Estado podrá
enviar un delegado a la Conferencia en la que se
plantee el problema.

Una vez recibidos esos proyectos, el Consejo Eco-
nómico y Social aprobó una resolución (reproducida
en Actas Oficiales No 2) en la que figuraba un apéndice
titulado « Recomendaciones, sugestiones y obser-
vaciones formuladas por los miembros del Consejo
Económico y Social en sesión plenaria o en el Comité
de Redacción sobre el informe de la Comisión Técnica
Preparatoria de la Conferencia Internacional de la
Salud », el cual contenía el siguiente párrafo :

La suspensión de los derechos de Miembro
prevista en el informe parece que impide la parti-
cipación en la Organización de Estados indeseables.

El informe de la Comisión Técnica Preparatoria
mencionaba además la posibilidad de insertar una
clausula de exclusión y hacía también referencia a las
constituciones de otros organismos internacionales.
Cabe suponer pues que los delegados que participaron
en la Comisión. Técnica Preparatoria de la Conferencia
Internacional de la Salud estaban perfectamente ente-
rados de las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas y de las constituciones de otros organismos
especializados que tratan de esa y de otras cuestiones
análogas.

El Dr BA (Senegal) lamenta que después de tantos
debates fructíferos y positivos sobre todos los demás
puntos del orden del día, la Asamblea de la Salud
dé por terminados sus trabajos en la atmósfera actual.

Su delegación se hace perfectamente cargo de las
distintas opiniones que se han expresado y está persua-
dida de la buena voluntad de todos los delegados.
Su actitud, sin embargo, no tiene nada de sentimental,
sino que se basa en los principios de la Constitución.
Espera que, cualquiera que sea el resultado de la
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votación, la atmósfera de cordialidad y fraternidad
que ha reinado hasta este momento se mantenga,
pues no en balde todos los Miembros forman parte
de la gran familia de las Naciones Unidas y, aunque
por caminos distintos, tratan de fortalecer la Organi-
zación y de impulsar la cooperación internacional en
material de salud.

El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por la
corrección con que se ha desarrollado el debate. La
discusión se ha mantenido en el plano de los principios
generales y todos los delegados participantes han
aportado valiosas contribuciones.

El delegado del Senegal ha manifestado su aprecio
y su comprensión por los distintos puntos de vista
expresados. El desea resaltar el tono elevado y la
dignidad de las intervenciones y, en su calidad de
miembro de la Comisión y de encargado de dirigir
las deliberaciones, da las gracias a todos los parti-
cipantes. Este trabajo ha sido para él una inolvidable
experiencia, por lo que desearía que sus observa-
ciones consten en acta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que las
observaciones del Presidente serán incluidas en el
acta de la sesión.

El PRESIDENTE declara que del
Gobierno de la Costa de Marfil como la de los Go-
biernos de los Países Bajos y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte requieren una
mayoría de dos tercios, toda vez que tratan de modi-
ficar la Constitución. En cambio, el proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de' Noruega re-
quiere sólo una mayoría simple. De conformidad
con el Reglamento Interior, someterá primero a
votación el proyecto de resolución, que es el que más
se aleja de la propuesta primitiva; después pondrá
a votación la propuesta de los Gobiernos de los Países
Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y, por último, la propuesta del Gobierno
de la Costa de Marfil.

Pone a votación el proyecto de resolución propuesto
por la delegación de Noruega (véase la página 448).

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución por
73 votos en contra, 5 a favor y 5 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (véanse las pá-
ginas 446 -447).

Decisión: Se rechaza la propuesta por 60 votos en
contra, 27 a favor y 5 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
Gobierno de la Costa de Marfil (véase la página 471).

Decisión: Se aprueba la propuesta por 59 votos a
favor, 27 en contra y 9 abstenciones, ya que hay
86 Miembros presentes y votantes y el número de
votos necesarios es de 58.

El Dr CASTILLO (Venezuela) advierte que la absten-
ción de su delegación no debe interpretarse como una
aprobación por parte del Gobierno de Venezuela de
la discriminación racial. La declaración de la delega-
ción de Venezuela ante la 1 7a Asamblea Mundial de
la Salud mostraba sin dejar lugar a dudas la actitud
de su país. La resolución WHA17.50, que no implicaba
modificación alguna de la Constitución, no requería
la ratificación de los gobiernos y no precisaba la
adopción de medida alguna por parte de los órganos
legislativos de los distintos países. Por el contrario,
la decisión que se acaba de adoptar puede tener
peligrosas consecuencias para el porvenir y para la
existencia misma de los organismos internacionales.
Las iniciativas de ese tipo no siempre provocan una
modificación de la política del gobierno afectado;
lo más frecuente, por el contrario, es que originen
un endurecimiento de esa política. Si bien es cierto
que, por su calidad de organismo autónomo, la OMS
puede adoptar una medida de ese tipo, en el curso
del debate se ha demostrado que las Naciones Unidas
son el órgano más adecuado para hacerlo.

Por consiguiente, y aunque Venezuela se opone a
todo tipo de discriminación, su delegación se ha
visto en la obligación de abstenerse.

El Sr PONCE Y CARBO (Ecuador) declara que su
delegación se ha abstenido de votar tanto en el caso
de la propuesta del Gobierno de la Costa de Marfil
como en el de la de los Gobiernos de los Países Bajos y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Su delegación estima que los problemas de carácter
político ion de la incumbencia de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Las organismos especializados
carecen de la autoridad jurídica y de la competencia
necesarias para pronunciarse sobre ellos; su autoridad
es, en efecto, de carácter técnico y científico.

Es más, la expulsión de un Miembro y la consiguien-
te retirada de los servicios que presta una organización
como la OMS es indeseable tanto en el plano político
como en el práctico. Desde el punto de vista político,
el Estado expulsado se encontrará fuera de la jurisdic-
ción y de la competencia de la Organización, que no
podrá influir ni modificar su política mediante la
adopción de sanciones o de otras medidas. En el
aspecto práctico, la suspensión de los servicios afec-
tará sobre todo al grupo de población que sufre la
política de discriminación.

Pone de relieve la firme actitud de su delegación
frente a todas las prácticas discriminatorias, actitud
que coincide con la adoptada por su Gobierno en
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todos los organismos de las Naciones Unidas que han
tratado problemas de ese tipo.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) declara que su delega-
ción se ha abstenido de participar en la votación
sobre la propuesta del Gobierno de la Costa de Marfil,
pero desea que conste en acta la inequívoca oposición
de su Gobierno a todo Miembro que trate de ignorar
los principios y los objetivos humanitarios enunciados
en la Constitución o que siga la detestable política
de discriminación racial. Ello no obstante, su dele-
gación ha preferido abstenerse por considerar que
sólo las Naciones Unidas están facultadas para im-
poner sanciones.

El Dr MAGARIÑOS DE MELLO (Uruguay) indica
que su país, al igual que todos los países latino-
americanos, se opone a la discriminación racial. La
única defensa que posee el débil contra el fuerte es
el respeto y la estricta observación de los principios
jurídicos que se han establecido lentamente a lo largo
de los años. La reforma aprobada puede representar
un riesgo para la estructura jurídica de la Organiza-
ción, que evidentemente está expuesta a posibles cam-
bios en el futuro.

Su delegación lamenta haber tenido que abstenerse
en la votación precedente, pues no ignora que en
ella se debatían los principios vinculados a hondas
convicciones filosóficas y religiosas.

El Dr FERREIRA (Brasil) declara que su delegación
ha apoyado la propuesta de los Gobiernos de los
Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte porque, al igual que otras dele-
gaciones, estima que las instituciones especializadas
son organismos técnicos dotados de funciones muy
concretas. Esto no significa en modo alguno que la
delegación del Brasil apruebe ninguna forma de discri-
minación, sino que le preocupa la posibilidad de que
la modificación introducida resulte nociva para la
Organización.

El Dr HALEVI (Israel) dice que su delegación se
ha abstenido de votar con hondo sentimiento. Según
los principios que informan la política de Israel, las
Naciones Unidas son el único organismo competente
para expulsar a un país de la familia de las naciones,
de modo que la delegación israelí no puede evidente-
mente emitir un voto en contra de esos principios.
Sin embargo, la actitud de Israel frente a todos los

tipos de discriminación racial le impide votar contra
la propuesta del Gobierno de la Costa de Marfil.

El Sr IGBRUDE (Nigeria) opina que los votos favo-
rables o desfavorables a la propuesta están basados
en distintos motivos y que no debería hacer recrimi-
naciones. En nombre de las delegaciones africanas
desea manifestar su profunda gratitud a todos los que
han permitido la aprobación de la enmienda. Como ha
afirmado un orador en el curso del debate, era impo-
sible adoptar una política de pasividad. Comprende
la actitud de las delegaciones que se han abstenido de
votar, pero espera que al discutir la modificación
en la sesión plenaria esas delegaciones se decidan a
votar del lado de la justicia.

El Dr Alt (Costa de Marfil) se asocia a las obser-
vaciones formuladas por el delegado de Nigeria.
La votación permitirá resolver el problema urgente
que se plantea en la Región de Africa.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario
manifiesta que, para facilitar el trabajo de la Comisión,
la Secretaría ha redactado y distribuido un proyecto
de resolución que, si se aprueba, quedará incluido
en el sexto y último informe de la Comisión. El texto de
las modificaciones de la Constitución que acaba de
aprobarse se añadirá en forma de anexo en las cinco
lenguas mencionadas en el primer párrafo dispositivo
del proyecto de resolución. Si bien es posible que el
texto chino no esté preparado cuando se presente
el proyecto de informe a la Comisión, puede asegu-
rarse que lo estará cuando la resolución se examine
en sesión plenaria. Los textos español, francés, inglés
y ruso se presentarán a la Comisión cuando ésta se
reúna para aprobar el informe.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), Relator, da lectura del
siguiente proyecto de resolución:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de reforma del Artículo 7 de la
Constitución presentada por el Gobierno de Costa
de Marfil; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumpli-
miento a las disposiciones del Artículo 73 de la
Constitución, donde se exige que las propuestas
de reforma de la Constitución se comuniquen a los
Estados Miembros por lo menos seis meses antes
de que la Asamblea de la Salud las examine,
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I

1. APRUEBA las reformas de la Constitución repro-
ducidas en los anexos a la presente resolución,
de la que forman parte integrante y cuyo texto
en chino, español, francés, inglés y ruso es igual-
mente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con
su firma dos ejemplares de la presente resolución,
uno de los cuales se transmitirá al Secretario General
de las Naciones Unidas, depositario de la Constitu-
ción, y otro se conservará en los archivos de la
Organización Mundial de la Salud;

II

Considerando que dichas reformas entrarán en
vigor para todos los Estados Miembros cuando
hayan sido aceptadas por las dos terceras partes
de éstos de conformidad con sus respectivos proce-
dimientos constitucionales, según dispone el Ar-
tículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se
efectúe mediante el depósito de un instrumento
formal ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Artículo 79 (b) de la Constitución
para la aceptación de la misma.

ANEXO B 1

TEXTO ESPAÑOL

Artículo 7 - Sustitúyase por

Artículo 7

(a) 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 servi-
cios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea
de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales
privilegios de voto y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los
principios humanitarios y de los objetivos enuncia-
dos en la Constitución practicando deliberadamente
una política de discriminación racial, la Asamblea
de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá
restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio
de sus derechos y privilegios y, a propuesta del
Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización
si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la polí-
tica discriminatoria sancionada con la suspensión
o la exclusión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 2

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1965, a las 10,20 horas

Presidente: Profesor R. VANNUGLI (Italia)

1. Sexto informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Sr DE CONINCK
(Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de sexto
informe de la Comisión, que contiene el proyecto de
resolución aprobado por la Comisión la víspera acerca
de la reforma del Artículo 7 de la Constitución.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 477).

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión y al personal de la Secretaría por la ayuda
que le han prestado durante los debates sobre muchas
cuestiones de gran interés. Expresa su gratitud espe-
cialmente al Director General, al Subdirector General,

1 Los textos en chino, francés, inglés y ruso figuran en Act. of.
Org. mund. Salud 143, 33 -34.

Sr Siegel; al Director General Adjunto y al Asesor
Jurídico, que han contribuido a esclarecer cuestiones
áridas y muchas veces difíciles, y al Vicepresidente y al
Relator por su amable cooperación.

El Dr ADESUYI (Nigeria), el Dr BELCHIOR (Brasil),
el Dr CAYLA (Francia), el Dr NOZARI (Irán),
el Sr ALBANO PACIS (Filipinas), el Dr LISICYN (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr AL -HAJJI (Ku-
wait), el Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), la Dra SUBANDRIO (Indonesia), el
Sr GREENE (Sierra Leona), y el Dr IssA (Somalia) rinden
homenaje al Presidente y hacen suyas las expresiones
de gratitud dirigidas a la Secretaría.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.

2 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI8.48).
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Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N° 143, páginas 1 a 35) 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 modificaciones 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

[Traducción de A18/8 -4 de mayo de 1965]
La Comisión de Credenciales se reunió el 4 de mayo

de 1965.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes

Estados Miembros: Brasil, Dahomey, Filipinas, Irán,
Irlanda, Italia, Líbano, Nigeria, Rumania, Suiza,
Tailandia y Venezuela.

El Sr T. J. Brady (Irlanda) fue elegido Presidente,
el Dr J. Anouti (Líbano) fue elegido Vicepresidente y
el Dr M. Aldea (Rumania) Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
al Director General de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de los delegados de los Miembros y de
los representantes de los Miembros Asociados que a
continuación se indican. La Comisión propone, por
consiguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozca
la validez de las credenciales de los delegados y repre-
sentantes de los siguientes Miembros y Miembros
Asociados :

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia,
Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Congo (Brazzaville), República Democráti-
ca del Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,
Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Daho-
mey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Etiopía,
España, Estados Unidos de América, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guate-
mala, Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera
sesión plenaria.

Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica
Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano,
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí,
Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco,
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Repúbli-
ca Centroafricana, República de Corea, República
Dominicana, República Federal de Alemania, Repú-
blica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán,
Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam,
Yemen, Yugoslavia, Zambia, y Mauricio, Qatar y
Rhodesia del Sur (Miembros Asociados).

2. En las notificaciones de Argentina, Burundi,
Liberia, Libia, Pakistán y Somalia examinadas por
la Comisión se indica la composición de las respectivas
delegaciones pero no se puede considerar que consti-
tuyan credenciales oficiales de acuerdo con las disposi-
ciones del Reglamento Interior. La Comisión reco-
mienda que se reconozca a dichas delegaciones provi-
sionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea
de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales
oficiales.

3. La delegación de Rumania impugnó la validez
de las credenciales presentadas en nombre de la Repú-
blica de China. Declaró que sólo las credenciales exten-
didas por el Gobierno de la República Popular de
China daban derecho a representar a China en la
Asamblea Mundial de la Salud.

- 472 -
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4. El delegado de Irán formuló una reserva respecto
a la validez de las credenciales presentadas en nombre
de Chipre que, en su opinión, deberían llevar también
la aprobación del Vicepresidente de la República.

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A18/14 - 12 de mayo de 1965]
La Comisión de Credenciales se reunió el 12 de

mayo de 1965 bajo la Presidencia del Sr T. J. Brady
(Irlanda).

La Comisión examinó las credenciales oficiales
presentadas, al Director General de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud. La Comisión propone
a la Asamblea de la Salud que reconozca la validez
de las credenciales oficiales de los delegados de
Argentina, Liberia, Libia y Pakistán, que fueron en-
contradas en buena y debida forma.

TERCER INFORME 2

[Traducción de A18/24 - 20 de mayo de 1965]
La Comisión de Credenciales se reunió el 20 de mayo

de 1965 bajo la Presidencia del Dr J. Anouti (Líbano).

La Comisión examinó un telegrama fechado el
mismo día y dirigido al Director General desde
Luxemburgo, en el que se pide la adición a esa dele-
gación de un nuevo delegado.

A petición de un delegado, el Secretario dio lectura
de las actuales credenciales de la delegación de Luxem-
burgo, delegación formada por tres delegados y un
asesor.

La Comisión discutió esta cuestión e intervinieron
muchos delegados. El delegado de Filipinas pidió
la clausura del debate y se procedió a una votación
sobre la validez provisional de esas credenciales. El
resultado de la votación fue el siguiente: a favor de
la validez, 5; en contra, 3; abstenciones, 3.

Los delegados de Dahomey y Nigeria pidieron que
se hiciera constar en acta su oposición a reconocer la
validez de las credenciales.

La Comisión propone a la Asamblea de la Salud
que reconozca provisionalmente el derecho de ese
delegado a participar en sus trabajos.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 3

[Traducción de A18/5 -4 de mayo de 1965]

La Comisión de Candidaturas compuesta de los
delegados de los siguientes Estados Miembros :

Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Austria, Camerún, Chile, Dinamarca, Ecuador,
Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
Ghana, India, Japón, Panamá, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Unida de Tanzania, Senegal, Siria, Sudán,
Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas,

se reunió el 4 de mayo de 1965.

El Profesor E. J. Aujaleu (Francia) fue elegido
Presidente.

Algunos delegados suscitaron la cuestión de saber
si la Comisión podría presentar a más de un candidato
por puesto. Después de algunas discusiones y explica-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

a Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

8 Véase el acta taquigráfica de la segunda sesión plenaria,
sección 1.

ciones de la Secretaría, la Comisión decidió por
mayoría seguir el procedimiento tradicional y pre-
sentar un sólo candidato por cada puesto.

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
nombramiento del Dr W.D. Refsháuge (Australia)
para el cargo de Presidente de la 18a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

SEGUNDO INFORME 4

[Traducción de A18/6 -4 de mayo de 1965]

En su primera sesión celebrada el 4 de mayo de
1965, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes propuestas a la consideración de la
Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr S. Al- Sammarrai
(Irak), Dr A. Engel (Suecia), Sr O. Owusu -Afriyie
(Ghana) ;

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria.
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Comisión del Programa y del Presupuesto: Presidente,
Dr A. L. Mudaliar (India);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos: Presidente, Profesor R. Vannugli
(Italia).

Respecto a los miembros de la Mesa que habían de
elegirse de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió proponer las candidaturas de los
delegados de los catorce países siguientes: Costa de
Marfil, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
Guinea, Japón, Kenia, Malí, México, Pakistán, Perú,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vene-
zuela.

TERCER INFORME S

[Traducción de A18/7 -4 de mayo de 1965]
En su primera sesión celebrada el 4 de mayo de

1965, la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones prin-
cipales las siguientes candidaturas para Vicepresi-
dente y Relator de las mismas, de conformidad con
el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud:
Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresi-

dente, Profesor R. Gerie (Yugoslavia); Relator,
Dr V. M. Vovor (Togo)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Vicepresidente, Sr Y. Saito (Japón);
Relator, Sr J. de Coninck (Bélgica).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME

[Tráducción de A18/9 - 10 de mayo de 1965]
Elección de Miembros facultados para designar a una

persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada el
10 de mayo de 1965, y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 98 del Reglamento Interior de la Asam-
blea 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 per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Checoslovaquia, República Federal de Alemania,
Guinea, India, México, Perú, Estados Unidos de
América, Marruecos, Yemen, Birmania, Argentina,
Nigeria.

La Mesa recomendó la elección de los ocho miem-
bros siguientes por entender que así se daría al Conse-
jo una composición equilibrada:

Guinea, Perú, México, Estados Unidos de Amé-
rica, Checoslovaquia, Marruecos, Yemen, India.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A /18/10 - 11 de mayo de 1965]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
los días 6, 10 y 11 de mayo de 1965, bajo la Presidencia
del Dr A. L. Mudaliar (India). De acuerdo con las
propuestas de la Comisión de Candidaturas, eligió
Vicepresidente al Profesor R. Gerie (Yugoslavia) y
Relator al Dr V. M. Vovor (Togo). Sin embargo,
como el Dr Vovor no podría asistir a todas las reunio-

Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria,
secciones 2 y 9.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

nes de la Comisión, se eligió Relator al delegado del
Camerún en sustitución del Dr Vovor.

En el curso de sus sesiones cuarta y quinta, la
Comisión decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Marcha del programa de erradicación del palu-
dismo [WHA18.3]

2. Comité de la Cuarentena Internacional: 130 infor-
me [WHA18.4]

3. Reglamento adicional del ... de mayo de 1965,
que modifica el Reglamento Sanitario Inter-

8 Véanse las páginas 202 y 377.
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nacional, en particular las disposiciones sobre
desinsectación de buques y aeronaves y los
Anexos 3 y 4 (certificado internacional de vacuna-
ción o revacunación contra la fiebre amarilla y
contra la viruela) [WHA18.5]

4. Programa Común FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias (Codex Alimentarius) [WHA 18.6]

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A18/1 1 - 12 de mayo de 1965]

En su quinta sesión, celebrada el 11 de mayo de
1965, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 183 Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de la resolución siguiente:
Patrones y unidades internacionales para sustancias
biológicas [WHA18.7]

TERCER INFORME 2

[Traducción de A18/15 - 13 de mayo de 1965]
En su séptima sesión, celebrada el 13 de mayo de

1965, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de la resolución siguiente :
Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1966
[WHA18.19]

CUARTO INFORME 3

[Traducción de A18/19 - 15 de mayo de 1965]
La Comisión del Programa y del Presupuesto se

reunió los días 12, 14 y 15 de mayo de 1965 y en sus
sesiones sexta y décima, celebradas los días 12 y
15 de mayo de 1965 decidió recomendar a la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones siguientes :

1. Cuarto programa general de trabajo para un
periodo determinado : 1967 -1971 [WHA 18.33]

2. Programa y presupuesto para 1966: Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud
[WHA18.34]

3. Resolución de Apertura de Créditos para el
Ejercicio de 1966 [WHA18.35]

QUINTO INFORME 4

[Traducción de A18/16 - 18 de mayo de 1965]
En sus sesiones undécima y duodécima, celebradas

el 17 de mayo de 1965, la Comisión del Programa

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea dula Salud en su novena sesión
plenaria.

a Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

y del Presupuesto decidió recomendar a la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones siguientes :

1. Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas [WHA18.36]

2. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: Métodos
de planificación y ejecución de proyectos
[WHAI 8.37]

3. Programa de erradicación de la viruela
[WHA18.38]

SEXTO INFORME 5

[Traducción de A18/22 - 20 de mayo de 1965]
La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró

sus sesiones decimotercera, decimocuarta, decimo-
quinta y decimosexta los días 18 y 19 de mayo de
1965. En esas sesiones, la Comisión decidió recomen-
dar a la 18a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de las resoluciones siguientes :

1. Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos
de los medicamentos [WHA18.42]

2. Propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias [WHA18.43]

3. Creación de un Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer [WHA18.44]

4. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS: Asuntos de
programa [WHA18.45]

5. Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961
[WHA18.46]

6. Medidas de fiscalización de determinadas drogas
que causan dependencia [WHA18.47]

SEPTIMO INFORME 6

[Traducción de A18/23 - 21 de mayo de 1965]
La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró

sus sesiones decimoséptima y decimoctava los días
20 y 21 de mayo de 1965. En la decimoctava sesión,
la Comisión decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución: Actividades que la OMS podría incorporar
a su programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial [WHA18.49]

s Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

6 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.
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COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME

[Traducción de A18/12 - 12 de mayo de 1965]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera, se-
gunda, tercera, cuarta y quinta los días 6, 10 y 11 de
mayo de 1965 bajo la Presidencia del Profesor R.
Vannugli (Italia). A propuesta de la Comisión de
Candidaturas, el Sr Y. Saito (Japón) fue elegido Vice-
presidente y el Sr J. de Coninck (Bélgica) Relator.

La Comisión decidió que no era necesario establecer
por el momento una Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos ya que, fundamentalmente, los puntos del orden
del día habrían de ser discutidos en el pleno de la
Comisión. Si a medida que avanzasen los debates,
los aspectos legales de cualquier asunto requiriesen
un examen especial, el Presidente propondría el estable-
cimiento para ese fin de un grupo de trabajo especial.

Se decidió además recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A18/13 - 12 de mayo de 1965]

En su sexta sesión, celebrada el 12 de mayo de 1965,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente: Escala de contribuciones para el ejercicio
de 1966 [WHA18.17]

TERCER INFORME 2

[Traducción de A18/17 - 15 de mayo de 1965]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones séptima, octava
y novena el 14 y el 15 de mayo de 1965.

La Comisión decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS 1.

en el ejercicio de 1963, Informe del Comisario
de Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo
[WHA18.8]

2. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio de 1964, Informe del Comisario
de Cuentas y observaciones del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo [WHA18.9]

3. Estado de la recaudación y contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA18.10]

4. Propuestas de créditos suplementarios para 1965
[WHA18.11]

5. Propuestas de créditos suplementarios para 1965:
Locales de la Oficina Regional para Africa
[WHA18.12]

6. Modificaciones del Reglamento Financiero 7.
[WHA18.13]

7. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y
cuantía del Fondo [WHA1 8.14] 8.

2.

3.

4.

5.

6.

8. Reajuste de la escala de contribuciones para 1964
y 1965: República Unida de Tanzania [WHA18.15]

9. Contribuciones de los nuevos Miembros para el
ejercicio de 1965 [WHA18.16]

Estados Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución [WHA18.21]

Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Muntlial de la Salud [WHA18.22]

Participación de la OMS en el Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica [WHA18.23]

Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO
[WHA18.24]

Elección del país donde haya de celebrarse la
19a Asamblea Mundial de la Salud [WHA18.25]

Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1963 [WHA18.26]

Nombramiento de representantes en el Comité
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA18.27]

Instalación de la Sede: Financiación [WHA18.28]

9. Instalación de la Sede: Ceremonia de inaugura-
ción del nuevo edificio de la Sede [WHA18.29]

10. Instalación de la Sede: Donativos de los gobier-
nos [WHA18.30]

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión 2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria. plenaria.
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CUARTO INFORME 1

[Traducción de A18/18 - 15 de mayo de 1965]
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos celebró su novena sesión el 15 de
mayo de 1965.

La Comisión decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:
1. Examen de la situación financiera de la Organi-

zación: Informe Financiero, 1964 - Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud: Funda-
ciones pro salud mundial [WHA18.31]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS: Asuntos adminis-
trativos, financieros y de presupuesto [WHA18.32]

QUINTO INFORME 2

[Traducción de A18/20 - 18 de mayo de 1965]

En sus sesiones décima y undécima, celebradas el

17 de mayo de 1965, la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos decidió recomendar
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones :

1. Propuesta de establecimiento de un fondo de
rotación para el envio de material de enseñanza
y de laboratorio a los centros de formación de
personal médico [WHA18.39]

2. Informe sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la resolución WHA17.50 [WHA18.40]

SEXTO INFORME 4

[Traducción de A18 /21 - 19 de mayo de 1965]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró sus sesiones duodécima y
décimotercera el 18 de mayo de 1965.

La Comisión decidió recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente: Reforma del Artículo 7 de la Constitución
[WHA18.48]

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y
JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 3

[Traducción de A18 /P &B /16 - 11 de mayo de 1965]

Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos
ocasionales disponibles en 30 de abril de 1965 proce-
dentes de las contribuciones señaladas a los nuevos
Miembros por ejercicios anteriores, los ingresos diver-
sos, 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 Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y teniendo en cuenta además las recomendaciones
hechas por el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones
EB35.R26, párrafo 3 y EB35.R11, párrafo 2, reco-
mienda a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que se destinen US $552 000 de los ingresos ocasio-
nales a financiar el presupuesto de 1966 que figura en
Actas Oficiales NO 138.

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

8 Véase el acta resumida de la séptima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1.

SEGUNDO INFORME 5

[Traducción de A18 /P &B /18 - 14 de mayo de 1965]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA15.1 de la 15a Asamblea Mun-
dial de la Salud, la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, informa a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto que las siguientes
cantidades deben incluirse en las Partes I, III y IV de
la Resolución de Apertura de Créditos:

I.

Importe
Sección Asignación de los créditos US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300
3. Comités Regionales 110 700

Total: Parte I 674 200

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

Véase el acta resumida de la décima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US S

8. Servicios Administrativos 2 381 167

9. Otros gastos reglamentarios de personal . . 764 749

Total: Parte III 3 145 916

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000

Total: Parte IV 500 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda además a la Comisión
del Programa y del Presupuesto el texto siguiente de
la resolución de Apertura de Créditos con las cifras
aceptadas por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos insertas en el lugar oportuno:

[El texto que figuraba a continuación fue aprobado
por la Comisión del Programa y del Presupuesto en su
décima sesión (véanse las páginas 296 -297) y ulte-
riormente adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA18.35.]
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